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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se inició con el propósito de evaluar el 

desarrollo de la situación turística  de Balsapamba, ubicada en la Provincia de 

Bolívar, para la posterior elaboración de una Estrategia de Promoción Turística 

Local. Permite revelar en una forma sencilla y clara, la realidad de las riquezas 

naturales, históricas y culturales que se tornan en atractivos, y la planta 

turística que al momento los acompaña,  para llevar a cabo un diagnóstico en el 

que se observarán los aspectos positivos y los problemas del sector, junto con 

las posibles soluciones para el avance de esta industria, aportando al 

desarrollo del área social, económica y medioambiental. El turismo en 

Balsapamba se ha ido desarrollando espontáneamente, pero sin una adecuada 

planificación por el limitado conocimiento de todos los recursos con los que 

cuenta y por la escasa capacitación y apoyo económico, lo cual no ha permitido 

que se maneje un turismo sustentable, que con el paso del tiempo traería 

negativas consecuencias para la comunidad y el medio ambiente. Por ello, a 

través del presente artículo, se presentarán propuestas realizables para 

mejorar la situación turística del destino. 

Considerando además que la Parroquia Balsapamba es una zona 

privilegiada por poseer atractivos naturales, por ser el enlace entre la costa y la 

sierra centro de nuestro país y por estar ubicada cerca de la ciudad comercial 

más grande del Ecuador. 

Palabras claves: evaluación, atractivos, promoción, situación turística, 

sostenibilidad, desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

 

This investigation has been made with the intention of identify and know 

the touristic situation in Balsapamba, located in Bolívar province in order to 

create a strategy of local touristic promotion, which will improve the industry. 

This allows to show in a clear and simple way the real conditions of the natural, 

historic and cultural resources that becomes attractions and the touristic 

structure, that will allow to analyze and figure out the positive aspects and the 

actual problems in the place, together with the possible troubleshooting steps or 

solutions. This will allow the growing and development of Balsapamba´s 

touristic situation, affecting to the social, economic and environmental 

development. 

The touristic activity has been being developed in a spontaneous way, 

but without a proper planning due to the not enough knowledge, capacitation 

and economic support. This, with the time, would bring negative consequences 

for the community  and the environment. That is way, through this article, a 

possible proposal will be presented in order to improve the touristic activity of 

the place. 

We also consider that Balsapamba is located in a privileged zone for its 

natural attractions, for being the connection between the coast and the Andean 

region in Ecuador, and because it is located close to the biggest commercial 

city of the country. 

Keywords : evaluation, attractions, promotion, touristic situation, sustainability, 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  tiene como objetivo evaluar la situación 

turística de la Parroquia Balsapamba, mediante  la recopilación de datos 

obtenidos de los visitantes y los pobladores de la comunidad. 

 

En el capítulo I se detalla la problemática del lugar, la cual consiste en el 

planteamiento del problema y la ubicación del mismo en su contexto, su 

alcance, relevancia social y evaluación. En este capítulo se formula el problema 

sobre el desconocimiento de la oferta turística de Balsapamba y la necesidad 

de la elaboración de un plan de promoción turística local. 

 

En el capitulo II se desarrolla el marco teórico, en el que se detalla el 

fundamento histórico de la investigación y el inicio de la actividad turística en 

Balsapamba. La fundamentación teórica se basa en las teorías del mercado, 

del marketing turístico, las estrategias de promoción de destinos turísticos 

orientados a la creación de la estrategia de promoción a nivel turístico en 

Balsapamba. Se detalla también el fundamento epistemológico, así como los 

fundamentos legales que la sustentan.  Se definen los términos principales 

utilizados en la investigación.  

 

En el capitulo III se detalla la metodología utilizada en la investigación, 

los métodos teóricos y empíricos empleados, el tipo de investigación, software 

a utilizar y las técnicas y herramientas utilizadas, en este caso la encuesta y la 

entrevista. También se obtiene la población y la muestra para llevar a cabo la 

encuesta y obtener la información requerida para la investigación. 
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El capítulo IV contiene el análisis de los atractivos, del registro de 

observación y del  resultados de las encuestas realizadas para conocer la 

situación actual de la actividad turística de la parroquia Balsapamba. También 

se realiza un análisis de la entrevista 

 

El capítulo V contiene la propuesta de elaboración de una estrategia de 

promoción turística local, se detallan los objetivos de la misma, buscando 

ofrecer una alternativa eficaz para el  desarrollo y conocimiento de la oferta 

turística y su promoción. 

 

El capítulo VI se establecerá las conclusiones y la importancia del elaborar una 

estrategia de promoción turística local de Balsapamba y así contribuir al 

desarrollo de la actividad en el lugar.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La parroquia Balsapamba, como destino turístico, cuenta con atractivos 

de riqueza natural, lo cuales pueden ser aprovechados a través de actividades 

turísticas que fortalezcan la economía de sus habitantes y el desarrollo de la 

misma.  

Gracias a la instalación de nuevos sitios turísticos en la parroquia, en los 

últimos años se ha logrado incrementar el auge de visitantes, sin embargo 

existe un desconocimiento de toda la oferta turística de la parroquia 

Balsapamba por parte de sus visitantes.  

La concentración de la actividad turística en uno o dos sitios turísticos 

del lugar, deja de lado el aprovechamiento de otros sitios de interés con los que 

cuenta la parroquia, provocando que estos queden excluidos de la misma, no 

se los de a conocer y no se tomen medidas para conversarlos y promoverlos. 

Muchos turistas consideran a la parroquia Balsapamba como un destino 

para pasar el día, ya que, al desconocer la oferta turística existente, no 

consideran pernoctar en el lugar y disfrutar de las demás opciones existentes. 

Hasta el momento, no se ha presentado por parte de las autoridades 

alternativas que permitan explotar turísticamente las diferentes opciones de 

turismo y ocio que ofrece este destino, prueba evidente de la necesidad de 

desarrollar una estrategia de promoción turística local, con el fin de tratar con el 

problema existente.  

 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

La parroquia Balsapamba se encuentra ubicada en el cantón San Miguel 

de la provincia de Bolívar, a 106 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, y 331 

kilómetros de la ciudad de Quito, en el camino entre la ciudad de Babahoyo, 
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capital de la provincia de Los Ríos y Guaranda, capital de la provincia de 

Bolívar. Su territorio  jurisdiccional es de 107 kilómetros cuadrados. 

Localizada en las estribaciones de la cordillera occidental, limita al norte 

por el sector de Las Guardias, al sur por la parroquia Régulo de Moro, y al 

oeste por Pisagua. Balsapamba forma parte de los puntos que integran la Ruta 

del Libertador, la cual se inicia en la ciudad de Guaranda.  

A 708 metros de altura sobre el nivel del mar, y con un agradable clima 

que oscila entre los 18 y 25 grados centígrados, cuenta además con abundante 

riqueza de flora y fauna, cascadas, ríos y zonas de bosques subtropicales. Por 

este motivo, es sitio de esparcimiento de turistas provenientes de otros puntos 

de la provincia de Bolívar y de las provincias de Guayas y Los Ríos. 

Se desarrolló el análisis de la problemática existente en la parroquia 

Balsapamba entre finales del 2015 y principios del 2016. Atendiendo a la falta 

de información real y desconocimiento de los atractivos turísticos con los que 

cuenta, lo que a nivel social y económico, denota una visión aislada y 

parcializada del desarrollo de la actividad turística. En el ámbito de lo 

ambiental, afecta al desarrollo del turismo de naturaleza, lo que limita el 

desarrollo del turismo al no contar con una estrategia de promoción turística 

local. 

1.3-Situación en Conflicto 

El situación turística de Balsapamba presenta falencias importantes en 

diversos aspectos, debido a que los recursos, conocimiento, estrategias y 

fortalezas en el sector no se logran encaminar de manera efectiva,  de la 

atención que se dé a estos aspectos depende el crecimiento o estancamiento de  

esta industria, conocida como la industria sin chimeneas. 

 

Balsapamba cuenta con recursos y atractivos naturales conocidos por la 

población y puestos al servicio de los turistas, sin embargo, un importante grupo 

de estos no se promocionan por desconocimiento de los mismos, dificultad de 

acceso, desinterés y falta de visión de turismo, ya que no se ofrecen excursiones 

o visitas a estos otros atractivos importantes y que el turista podría conocer, 
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evitando que se prolongue su permanencia en el lugar y concentrando los 

servicios turísticos en los alrededores de los lugares ya conocidos.  

Al dejar de  lado estos otros atractivos importantes de la zona, se 

desconoce con claridad el real potencial turístico de Balsapamba y esto produce 

que la actividad turística se gestione sin una  visión de desarrollo. La falta de 

conocimiento de los atractivos y los beneficios a nivel social y económico que 

estos representan dentro de la actividad turística, conlleva además a que la 

población y quienes laboran en el sector, no tengan un interés por ampliar la 

oferta de productos y servicios que ponen a disposición del visitante. 

Entre estos se encuentran cascadas de belleza natural importante, 

cascadas naturales como las de Angas, Tiandiagote, Cañotal, Muñapamba, 

Alungoto, pero de difícil acceso para el turista, para muchos, desconocidas, pero 

que bien podrían conformar rutas turísticas a ofrecer a los visitantes. 

Adicionalmente mencionamos el Castillo Museo Bastión Andino, el cual ofrece 

muestras de más de 2.000 piezas arqueológicas de las culturas ancestrales del 

Ecuador y también la tienda de artesanías y productos típicos que deben ser 

ofrecidos a los visitantes.  

Esta situación contribuye a que los turistas que llegan, en su mayoría 

consideran a Balsapamba como un lugar para pasar el día, más no para 

pernoctar. Esto a su vez afecta a los pocos establecimientos que ofrecen 

alojamiento en el lugar, pues la demanda de servicios de hospedaje por parte 

de los visitantes es muy limitada. Balsapamba sigue siendo considerado un 

centro turístico de excursión, es decir, un lugar visitado por menos de 24 horas, 

basado en la oferta de elementos recreativos naturales, culturales y 

patrimoniales, generan un turismo interno y receptivo, sin embargo se buscara 

la consolidación de este destino como uno de estadía. 

La actividad turística en Balsapamba se lleva a cabo sin planificación, 

fuera de un cronograma de servicios programado estratégicamente, sin un 

enfoque de crecimiento medible, sustentable y que garantice el crecimiento de 

esta industria, lo que impide medir el nivel de crecimiento y las falencias de 

esta para la toma de acciones correctivas. 
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Balsapamba no cuenta con una Oficina o Centro de Información Turística, 

no existe entidad alguna que se encargue de dicha función a  pesar de ser una 

actividad económica importante, sobre todo en los fines de semana y feriados, 

donde la afluencia de visitantes es muy alta.  No existe información sobre rutas 

turísticas o de operadoras de turismo locales que ofrezcan itinerarios turísticos a 

los visitantes. 

La carencia de  mejoras en cuanto a técnicas de servicio al visitante por 

parte de la comunidad, disminuye la afluencia de turistas pertenecientes a un 

mercado más rentable, aquellos visitantes que buscan ciertos estándares de 

calidad y servicio menos popular, más formal y selectivo. 

La actividad turística en Balsapamba ha ido creciendo muy lentamente en las 

últimas tres décadas, a diferencia del resto del país, que ha crecido 

significativamente, hasta consolidarse como actividad económica y socio 

cultural de importancia, sin embargo la explotación y promoción de los 

atractivos conocidos se ha llevado a cabo  sin un ordenamiento o regulación.  

Es necesario también tomar en cuenta la insuficiente asignación de 

presupuestos por parte del sector público para levantar un inventario de 

atractivos turísticos reales y potenciales, el estudio del potencial de estos y el 

conocimiento de los mismos por parte de la comunidad para ser puestos al 

servicio de los turistas y de esta manera fortalecer el crecimiento de la actividad 

turística local. 

Aspectos relacionados al nivel cultural en algunos casos, la informalidad 

con la que se desarrolla la actividad turística y la prestación de los servicios 

demandados por el usuario, son también razones por las que no se cuenta con 

información fidedigna para diseñar una estrategia de promoción turística local. 

Es necesario llevar  a cabo este análisis de la situación turística de 

Balsapamba, ya que quienes se dedican a ella serían los primeros beneficiados.  

Si la promoción de los atractivos se llevase a cabo de manera efectiva, 

involucrando los recursos existentes y promoviendo su posicionamiento, a la vez 

ofreciendo al usuario o visitante una mayor variedad de alternativas y opciones 

de esparcimiento y disfrute de su tiempo de ocio y la oportunidad de prolongar 
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su permanencia  en el lugar, el desarrollo del turismo se vería fortalecido, 

evitando que se debilite el  desarrollo económico, cultural y social de la 

comunidad como resultado del aprovechamiento de la oferta  turística de manera 

plena.  

Las autoridades, la comunidad, los prestadores de servicios y los 

usuarios o turistas, que constituyen los actores y participantes de la actividad 

turística son quienes necesitan y deben ser orientados e instruidos para que 

cada agente, desde su punto de acción e influencia, pueda desarrollar su 

función en el mercado turístico de manera organizada, monitoreable y dirigida 

de manera correcta. 

1.4 Alcance 

Se espera  que la presente investigación a corto plazo permita una mejor 

interpretación de las oportunidades de desarrollo social y económico que 

representa la actividad turística, llevada a cabo de manera profesional, formal, 

con la optimización de servicios, conocimiento del producto, satisfacción de las 

necesidades de los usuarios y el conocimiento y aprovechamiento de los 

recursos turísticos existentes y su potencial. 

A largo plazo, se mantiene la expectativa de un resultado favorable, 

producto de la puesta en marcha de una estrategia de  promoción turística de 

Balsapamba, que redunde en el crecimiento de esta industria, generando nuevas 

fuentes de empleo,  crecimiento y mejora de la calidad de vida de la población, la 

participación activa de la comunidad de manera directa e indirecta, 

contribuyendo al desarrollo sustentable y el fortalecimiento de la oferta turística 

local y su posicionamiento en el mercado turístico. 

1.5-Relevancia Social 

 

La evaluación de la situación turística de la parroquia Balsapamba 

permitirá la actualización de información sobre los recursos y atractivos 

turísticos con los que cuenta el lugar para su mejor aprovechamiento,  por 

medio de una efectiva estrategia  de promoción que dará como resultado el 

crecimiento de la industria turística y mayor posicionamiento y oportunidad de 

participación de Balsapamba como destino en el mercado. 
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El desarrollo de esta investigación contribuye a la sociedad porque 

permite la identificación de los problemas que limitan el desarrollo de la 

actividad turística de Balsapamba, llevando a la comunidad a crear conciencia 

de la importancia de su identidad cultural, del conocimiento de sus propios 

recursos, de la necesidad, posibilidad y oportunidad de explorarlos, 

conservarlos, promoverlos y explotarlos de manera sustentable y productiva, lo 

que contribuirá con  la mejora de la calidad de vida, la generación de fuentes 

de empleo y oportunidades de emprendimiento de proyectos turísticos. 

El beneficio también será para las entidades educativas y para la 

comunidad de la parroquia Balsapamba, que estén o no relacionados con la 

actividad turística, pues permitirá crear conciencia en cuanto al aprovechamiento 

eficaz de los recursos turísticos en la promoción de un destino.  

 

1.6-Evaluación del Problema 

 

Es factible investigar las causas que determinan la ausencia de 

información actualizada y pertinente sobre el potencial de los atractivos 

turísticos de Balsapamba, ya que esto permitirá identificar  las falencias 

existentes y los temas que requieran atención, además se podrá elaborar un 

cronograma de actividades con el fin de atender estos aspectos que no 

contribuyen al crecimiento de la actividad turística de manera efectiva. 

A nivel de desarrollo sostenible de una comunidad es conveniente, ya 

que tiene relevancia la atención a este problema que, sea o no de conocimiento 

de la población de la parroquia Balsapamba, el no contar con  una estrategia  

de promoción acertada en el ámbito turístico,  afecta al crecimiento económico 

y al desarrollo de la industria en el lugar. 

El desarrollo de esta investigación será de utilidad gracias a los 

resultados obtenidos, ya que la información que se recaude beneficiará de 

manera importante a la matriz productiva, contribuyendo al impulso de la 

economía local gracias a una mejor promoción de la oferta turística y la 

captación del mercado objetivo clave hacia el cual se orientarán los esfuerzos. 
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Es importante porque el alcance de los resultados que se logren a través 

del mismo contribuye directamente al desarrollo y crecimiento de la actividad 

turística y como consecuencia de esto, un beneficio económico para la 

comunidad de la parroquia Balsapamba. Una planificación estratégica de 

análisis, promoción y prestación de servicios turísticos tomando en cuenta 

aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, permitirá un 

desarrollo sustentable de la industria turística en beneficio de la comunidad y 

de los usuarios. 

1.7 Objetivo General 

Diagnosticar la situación turística de la parroquia Balsapamba 

para elaborar una estrategia de promoción turística local 

1.8 Objetivos Específicos 

 Recopilar información sobre los diferentes atractivos turísticos del lugar. 

 Determinar la aceptación de la necesidad de una estrategia de promoción 

turística local   

 Diseñar una estrategia de promoción que potencialice el desarrollo de la 

actividad turística en Balsapamba. 

 

 

1.9 Justificación de la Investigación  

 

Teórica 

Tiene justificación teórica porque  permite conocer la situación  turística 

actual de Balsapamba, contribuye con los datos exactos que ayudarán a 

analizar de una forma más detallada los problemas que se evidencian en dicho 

estudio. 

 

Es necesaria la identificación de los recursos y atractivos naturales y 

culturales de Balsapamba para su conocimiento y acceso a los mismos con el 

fin de plantear una  estrategia que contribuya a su promoción turística. 
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Práctica 

Tiene justificación práctica porque la puesta en marcha de  una 

estrategia de promoción turística de la parroquia Balsapamba, con el fin de 

optimizar la oferta del destino,   contribuirá al desarrollo de esta industria y la 

participación de los diferentes atractivos y puntos de interés turístico con los 

que cuenta y de  la comunidad involucrada en la actividad. 

 

Metodológica 

Los métodos utilizados e instrumentos que se utilicen para la obtención 

de la información permitirán analizar los resultados de las entrevistas y 

encuestas, las que permitirán formular una respuesta y una propuesta al 

problema de la investigación, que permitan recoger información relevante de la 

situación turística de la Parroquia Balsapamba 

1.10 Idea a Defender 

La obtención de información relevante y actualizada de los atractivos y 

recursos turísticos de Balsapamba contribuirá a la elaboración de una 

Estrategia de Promoción local  en beneficio del desarrollo y crecimiento de la 

actividad turística. 

 

1.11 Formulación del problema 

¿El desconocimiento del potencial turístico de Balsapamba  incide en  que se 

desaprovechen los recursos y atractivos turísticos existentes impidiendo la 

aplicación  de una estrategia efectiva de promoción turística? 

1.11.1 Objeto 

La situación  turística  

 

1.11.2 Campo 

 Promoción Turística 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamento Histórico 

 

La actual parroquia Balsapamba, ubicada en el cantón San Miguel de la 

provincia de Bolívar, debido a su ubicación geográfica, fue paso obligado de 

quienes llevaban y traían productos del norte al sur y viceversa. Por 

Balsapamba hacia la sierra fueron llevados las reliquias existentes de la época 

colonial para adornar los edificios e iglesias, tales como imágenes, muebles, 

campanas, pianos, etc. Esto permitió también el hallazgo de vestigios de 

distintas épocas, por lo que Balsapamba posee riqueza arqueológica e histórica 

que sus habitantes y visitantes merecen y deben conocer. Fue allí donde se 

llevó a cabo la Batalla de Camino Real, el 9 de noviembre de 1820.Su 

importancia radica en que fue en aquella batalla que se ratificó y consolidó la 

independencia de la ciudad de Guayaquil, evitando que los españoles marchen 

al puerto principal (Villacrés Moscoso, 1992). 

Primero fue conocida como parroquia Angas. Mediante decreto ejecutivo 

en 1834 fue elevada a carácter de parroquia civil, bajo la presidencia de Juan 

José Flores; posteriormente, en la primera división territorial de 1836, Angas ya 

constó como parroquia.  

Etimológicamente, la palabra Balsapamba se compone de  “Balsa” que 

significa “madera flotante” y “Pamba” que significa “pequeña planicie”. 

El 08 de noviembre de 1874, el teniente político de Angas, señor Vicente 

Estrada, trasladó su oficina a Balsapamba, debido a que el presidente Gabriel 

García Moreno, al fundar la provincia de Los Ríos y el cantón Chimbo, dio 

orden de dar apertura a la vía Flores, la que no pasaba por la parroquia Angas, 

razón que motivo su desaparición, y fue reemplazada por Balsapamba como 

parroquia civil. El cantón San Miguel de Bolívar, fue fundado por decreto 

supremo por el General Ignacio Ve intimilla el 10 de Enero de 1877. 

Balsapamba fue confirmada como perteneciente al cantón San Miguel de Los 

Ríos el 6 de septiembre de 1877. (Living Prado Camacho, 2010) 
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 Grandes hombres de la historia, religiosos, militares  y líderes políticos, 

tales como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Vicente Rocafuerte, Juan 

José Flores, Gabriel García Moreno utilizaron la vía Flores para trasladarse 

entre la costa y la sierra del Ecuador. Cuenta la historia que en 1922 se vió 

pasar por primera vez por esta vía un automóvil con destino a la ciudad de 

Quito, el cual avanzo con dificultad debido a las condiciones de aquella época 

(Teresa León de Noboa, 2000) 

Cultura. 

La parroquia de Balsapamba cuenta con medios que manifiestan su 

cultura. Ritos, mitos, leyendas, celebraciones y creencias que reflejan su 

riqueza y valor cultural, una identidad que es además una de las herramientas 

de promoción turística del destino. (Gad de Balsapamba, 2002) 

Comunidades 

La parroquia Balsapamba se encuentra conformada por 21 

comunidades: 

Huillo Loma, San Francisco, Alungoto, Uchupamba, Santa Lucia, San 

Cristobal, San Vicente, Guarumal, Copalillo, Alcacer, Angas, Ceiba, El Limon, 

Las Penas, Chuapiyacu, La Plancha, Chiriyacu, La Chorrera, Arrayan Loma, 

Las Juntas y El Salto. Estas comunidades ocupan un área de 271 km2. 

2.1.1 Características socioeconómicas. 

De los 2840 habitantes que tiene Balsapamba, un 84% se dedica a 

actividades agropecuarias. Gracias a la diversidad climática de la parroquia y a 

sus pisos ecológicos, se obtiene una amplia variedad de productos 

agropecuarios, los cuales se comercializan en Guaranda, San Miguel, 

Montalvo, Babahoyo y otras poblaciones aledañas. (María Belén Vásquez, 

2011). 

2.1.2 El turismo en Balsapamba 

La parroquia Balsapamba está ubicada en la parte occidental del cantón 

San Miguel de la provincia de Bolívar, en los valles del Rio Cristal – 

conformado por todos los afluentes hasta la comunidad Piedra de Limón – de 
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los ríos Tiandiagote y Tronador. Debido a su localización en la región 

interandina, en las estribaciones de la cordillera hacia el lado occidental, posee 

una riqueza natural y cultural, es una zona productiva, además su clima la hace 

una zona atractiva para las actividades turísticas y recreativas. (Jorge Nuñez, 

2003) 

Otra actividad económica importante  que se desarrolla en Balsapamba 

es la agricultura. Se cultivan productos como la caña de azúcar, de la cual 

elaboran el aguardiente, la panela y variedad de confites. También existen 

algunos pequeños restaurantes, tiendas y bazares que cumplen la función de 

satisfacer la demanda local y de visitantes o viajeros de paso. (Gad de 

Balsapamba, 2002) 

La parroquia Balsapamba cuenta sin duda alguna con una variedad de 

atractivos turísticos, los cuales le permiten al turista disfrutar de la naturaleza, 

conocer su importancia histórica, realizar actividades que fomentan la aventura, 

el descanso y el entretenimiento.   

A lo largo de la historia del turismo como actividad económica, ésta 

siempre  ha estado relacionada con las estrategias de promoción utilizadas 

para fortalecer la actividad e incrementar la afluencia de visitantes a un destino, 

sin embargo, la inconstante actualización de la información y de las 

condiciones en las que se encuentran los atractivos produce un retraso y crea 

una idea errónea de la realidad para efectos de promoción. (Gad de 

Balsapamba, 2002) 

La actividad turística en Balsapamba ha ido creciendo paulatinamente 

hasta la fecha. Durante las últimas tres décadas empezó, al igual que en el 

resto del país, a consolidarse como actividad económica y socio cultural de 

importancia, sin embargo esta se ha llevado a cabo de manera informal y 

empírica, en la que se han considerado y explotado ciertos atractivos sin un 

ordenamiento o regulación y a la vez se han dejado de lado otros atractivos 

importantes de la zona, los cuales, debido al desconocimiento de su potencial 

turístico no han sido atendidos con visión de desarrollo 
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2.2 Fundamentación Teórica  

Para lograr una mejor comprensión sobre el tema a desarrollar se 

enfatizó en la propuesta como es la promoción o el marketing turístico tomando 

en cuenta las características de cada uno de  los atractivos con que cuenta la 

Parroquia Balsapamba y como se puede brindar una promoción eficaz. 

En los últimos años han surgido dos corrientes de pensamientos y 

acción, críticas de las teorías tradicionales de desarrollo, que buscan por un 

lado una nueva concepción del desarrollo turístico y al mismo tiempo, 

humanizarlo, buscando que el crecimiento económico fortalezca variables 

sociales como la expectativa de vida, el nivel educativo, el ingreso económico, 

bienestar social y protección del medio ambiente, incorporando así al “eslabón 

perdido” del viejo paradigma del desarrollo el problema social. (Luis Martinez 

de Azagra, 2005) 

En cuanto a la evaluación turística, el fundamento teórico se basa en las 

técnicas de estudio aplicadas para determinar la concentración de la actividad 

turística, el impacto que se produce en el sector turístico debido a cambios 

climáticos, sociales, culturales y políticos en una comunidad, situaciones que 

determinan la afluencia de visitantes. Se requiere de una planificación del 

turismo que considere estrategias de adaptación a los cambios que se 

presenten. (Gutierrez, 2014) 

La situación turística de un destino se ve influenciada por la relación 

entre el turismo, la cultura y el desarrollo. El desarrollo es el objetivo que ha de 

permitir la mejora de la calidad de vida y las expectativas sociales y minimizar 

el desequilibrio entre zonas urbanas y rurales. El turismo, entendido en su 

dimensión de fenómeno socioeconómico de gran magnitud, es el medio que ha 

de concretar los activos en desarrollo, las potencialidades en realidades 

tangibles y cuantificables, que sean percibidas por la comunidad. (Cortada, 

2006) 

2.2.1 Teoría del Mercado 

 

“El mercado como uno de los principales elementos del sistema 

capitalista, en el que ocurren las diversas transacciones de compra y venta de 
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bienes, servicios y factores productivos. Es ahí donde se manifiesta la oferta, la 

demanda y el precio de todo lo que se compra y se vende”. (Zoraida Ramírez 

Avalos, 2011) 

Por otra parte también se define como mercado a la Serie de 

transacciones (basadas en cierta información) que realizan entre si los 

productores, los intermediarios y los consumidores para llegar a la fijación del 

precio de una mercancía o servicio. (GONZÁLO GÓMEZ CAMAL, 2014). 

 

2.2.2 Clasificación de los Mercados 

Con base en el área o ámbito geográfico que abarquen, los mercados se 

clasifican en:  

 

1. Local:  

Es pequeño y no rebasa las localidades; por ejemplo los tianguis de 

cualquier barrio de alguna ciudad.  

2. Regional:  

Es más grande que el local y se forma de varios mercados locales que 

se integran en una región geográfica y económica.  

3. Nacional:  

También conocido como mercado interno, el cual  está formado por el 

conjunto de mercados locales y regionales que existen en un país. Es el 

conjunto de transacciones comerciales que ocurren dentro de un país; el 

mercado mexicano, el mercado colombiano, el mercado estadounidense, etc.  

4. Mundial:  

Es el conjunto de transacciones comerciales que se realizan entre 

diferentes países; también se les conoce como mercado internacional. Se 

puede integrar con varias zonas que forman mercados regionales, como el 

mercado centroamericano, el mercado europeo, el mercado asiático o el 

mercado andino. 



 
 

16 
 

2.2.3. Marketing 

 

Para tener un amplio conocimiento de marketing se debe tener claro su 

definición  y como se lo puede implementar y para ello tomamos en cuenta que 

es “El proceso por el que una sociedad anticipa, aplaza, o satisface la 

estructura de la demanda de bienes y servicios económicos mediante la 

concepción, promoción, intercambio y distribución física de bienes y 

servicios” (Marketing Staff of the Ohio State University, 1965, pp. 43-44). 

Por otra parte el Marketing es “Un modo de concebir y ejecutar la 

relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes 

que intervienen ya la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 

promoción por una de las partes, de los bienes y servicios o ideas que la otra 

parte necesita” (Miguel Satesmases Mestre, 1996) 

Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del 

producto, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios. El producto 

debe ser entendido como ¨todo aquello susceptible de ser ofrecido para 

satisfacer una necesidad o deseo preexistente o inducido¨. (Philip Kotler, 2011) 

 

2.2.4. Marketing Turístico  

Para (Hector Maida, 2010) el marketing nace en Estados Unidos en el 

año de 1910, como un campo que nos facilita el conocimiento del entorno, el 

cual contiene un conjunto de técnicas o ciencias basadas en un método, que 

cuentan con procedimientos ordenados y sistemáticos con el find de solucionar 

los problemas en lo que respecta a la imagen de la empresa o  su promoción 

de algún producto tomando en cuenta las necesidades del consumidor. 

Las estrategias de marketing empiezan a aplicarse en el  turismo a partir 

del año 1960, ya que anteriormente la demanda turística era muy limitada, no 

existìan muchas empresas y los sistemas utilizados eran sencillos y empíricos. 

Desde esta fecha, y teniendo en cuenta que el mercado turístico se ha hecho  

más complejo con el tiempo, el marketing ha ido evolucionando, adquiriendo 

nuevas funciones tanto en el conjunto de la economía global como en el interior 

de las empresas. (Alejandra Osorio, 2009). 
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El marketing turístico debe adaptarse  dentro de un plan estratégico de 

mayor envergadura, donde existan objetivos (económicos, sociales, etc.),  

estrategias o medios para su consecución, y resultados que deban ser  

analizados y estudiados, para realizar los ajustes necesarios y minimizar las 

posibles desviaciones. 

2.2.5. Marketing Estratégico  

Al hablar de marketing estratégico tomamos en cuenta las diferentes 

estrategias para la promoción de un producto, en este caso los atractivos de un 

destino turístico. Analiza las oportunidades y amenazas que se presentan en el 

mercado, buscando un posicionamiento competitivo de los distintos sectores en 

los que se encuentran, o puede encontrarse.  

Sus actividades principales son:  

 Determinar el mercado objetivo.  

 Segmentar el mercado.  

 Conocer la competencia (presente y futura).  

 Analizar la posibilidad de proporcionar ventajas a terceros.  

 Estudiar la necesidad que hacen alianzas estratégicas, a medio o 

a largo plazo.  

 Realizar un análisis del entorno genérico (económico, 

demográfico, político, social).  

 Llevar a cabo un estudio interno tipo continuo.  

 

2.2.6 Teoría del Consumidor 

 

La teoría del consumidor estudia la forma en que los individuos toman 

sus decisiones de compra de bienes y servicios, con el principal objetivo de 

generar un nivel de satisfacción o utilidad, pero debido a que las personas 

tienen un presupuesto limitado, este nivel de utilidad depende en gran medida 

de los ingresos que este disponga. (Cesar Rosero, 2010) 

También se define como el àrea de la microeconomía que se encarga 

del estudio del comportamiento de los agentes económicos en su carácter de 

demandante de bienes y servicios. La teoría del productor, por contraste, los 

http://www.econlink.com.ar/dic/microeconomia.shtml
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estudia en su carácter de oferentes de bienes y servicios. (Florencia Montilla, 

2008). 

2.2.7 Marketing Mix. 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables 

básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción. El objetivo 

de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior.  (Roberto 

Espinoza, 2008) 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su 

origen anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción). (Roberto Espinoza, 2008). 

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su 

definición de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización” 

 

 

2.2.7.1 Los elementos de la Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia son 

Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 

producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a 

la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Plaza o Distribución: En este caso se define como el lugar donde se 

comercializará el producto o el servicio que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Promoción: Es la acción de comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa= comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 

Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 

evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la 

empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las 

personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la 

mayoría de los servicios. 

Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas 

por medio de los cuales se crea un servicio y se entrega a un cliente, 

incluyendo las decisiones de política con relación a ciertos asuntos de 

intervención del cliente y ejercicio del criterio de los empleados. 

Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes 

asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. 

Ayuda a crear el “ambiente” y la “atmósfera” en que se compra o realiza un 

servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes. 

Tangibilizar al servicio. 
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2.2.8   Plan de Marketing 

 Es un documento en el que se recogen todos los elementos, 

estrategias, estudios, objetivos, etc, imprescindibles para delimitar y dar forma 

a esa hoja de ruta que nos hemos plateado como válida para conseguir llegar a 

nuestra (Philip Kotler, 2011). 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 

organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente 

que sea ampliamente discutido con todos los departamentos implicados 

durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, 

se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo 

humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como 

resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. 

2.2.8.1 Etapas del plan de marketing 

 Entre las etapas que se da a conocer para elaborar un plan de 

marketing  y basado en la definición de Philip Kotler, tenemos las  distintas 

etapas para la elaboración de un plan de marketing las cuales son: 
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2.2.9  Promoción Turística 

Según (Philip Kotler, 2011), la promoción  turística es una de las 

herramientas fundamentales del marketing turístico, la cual es entendida como 

las acciones que comunican los atributos de los productos y persuaden a los 

consumidores para que compren dicho producto.  

Para (Pedro González Santamaría, 2002) la promoción turística son las 

diferentes formas que se pueden emplear para que el cliente se fije en el 

producto, satisfaciendo sus necesidades y de esta manera incrementar la 

demanda . 

Pero la promoción turística debe lograr que los consumidores conozcan 

los atractivos y la infraestructura existente en el lugar, lo cual haga que se 

diferencie el destino de su competencia y brinde confianza al momento de 

seleccionar el destino a comprar.  (Miguel Ángel Acerenza, 2010)  

La industria del turismo, que se complementa por las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento de personas fuera de su 



 
 

22 
 

domicilio, sin fines de lucro, es considerada hoy en día una de las más 

importantes para la economía, el desarrollo y el crecimiento de los países, 

comunidades y pueblos, ya que esta se lleva a cabo con la participación de 

varios sectores y de la comunidad de manera directa e indirecta, permitiendo el 

intercambio de culturas, la interrelación entre individuos de diferentes 

costumbres y tradiciones y la generación de empleo. (Walter Hunziker, 2002) 

2.2.10 El turismo en Latinoamérica 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  los ingresos 

provenientes del turismo, son una importante fuente de divisas para varios 

países latinoamericanos, representando un porcentaje importante del Producto 

Interno Bruto ( PIB ) y de las exportaciones de bienes y servicios, así como una 

importante fuente de empleo. (Jennifer Blanke, 2009) 

Gracias a una evaluación realizada por el Fondo Económico Mundial 

(FEM) varios países latinoamericanos presentan aún deficiencias en las áreas 

de infraestructura y el marco jurídico, sin embargo son países muy competitivos 

en cuanto a sus recursos naturales y culturales, factores por los cuales resulta 

atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y 

turismo de los países de la región (Jennifer Blanke, 2009) . 

2.2.11 El turismo en Ecuador 

En la década de los 80, la actividad turística en el Ecuador se vió 

beneficiada por la llegada de turistas europeos y norteamericanos. La 

devaluación del sucre, el posicionamiento de las Islas Galápagos como destino 

natural del mundo, las crisis políticas en Colombia y Perú, se convirtieron en 

oportunidades para nuestro país. Quizás esta bonanza hizo pensar a los 

operadores turísticos de aquel entonces, que eran expertos en la materia, pero 

aún había mucho por aprender y hoy mucho por mejorar. (Leonardo Alvear, 

2012) 

La actividad turística en el Ecuador ha presentado a lo largo de la 

historia  falencias que han afectado a su crecimiento y desarrollo. Como 

ejemplo tenemos lo ocurrido en los años noventa, cuando en nuestro país se 

anunció que se llevaría a cabo la Copa América. Los empresarios hoteleros, en 
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su afán por captar en gran volumen las ventas de noches de alojamiento que 

este evento representaría, decidieron saltarse la cadena establecida, por 

razones elementales y necesarias, considerando que no había razón para 

pagar comisiones a las agencias de viajes. Estas a su vez, recibieron como 

respuesta, al momento de solicitar reservas, que no había disponibilidad. Esto 

provocó que extranjeros que consultaron sobre reservas de alojamiento, se 

encontrarán con esta noticia, desistiendo de viajar. La gran cantidad de turistas 

que se esperaban no llegó y las expectativas de ventas, obviamente no se 

lograron. Esto permitió diagnosticar una falencia importante en el desarrollo de 

la actividad turística en el país, que se repite a nivel interno, motivado por la 

falta de ética, profesionalismo y visión. (Leonardo Alvear, 2012) 

Esta misma historia, que no debía volverse a dar, se repitió 

lamentablemente en el año 2004, cuando se llevó a cabo en el país el 

certamen de belleza  del Miss Universo. (Leonardo Alvear, 2012) 

En Ecuador, el turismo representa una importante actividad económica, 

y uno de los objetivos del Estado y de la comunidad es la conservación de los 

recursos naturales y su explotación para generar ingresos, con el fin de que se 

genere un crecimiento a nivel económico y social, sin poner en riesgo el medio 

ambiente y procurando su preservación, es decir, un turismo sustentable.  

Durante el gobierno del doctor Gustavo Noboa, durante el año 2000, se decidió 

dar  impulso al turismo, considerando a éste como estratégico para el 

desarrollo económico al contribuir al ingreso de divisas, reducción del déficit 

fiscal y la generación de empleos. Propone políticas y movilización de recursos 

estatales en coordinación con la empresa privada y otras organizaciones de la 

sociedad civil. El turismo abarca un amplia gama de actividades, productos y 

servicios que se desarrollan prácticamente en todos los sectores de la 

economía: agricultura, ganadería, industrias manufactureras, artesanías, 

comercio, hotelería y restaurantes, construcción, transporte, comunicaciones, 

etc. (Martha Ordoñez, Abril del 2001) 

En el Ecuador, según el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco 

Central (BCE), el aporte del sector turístico a la economía ecuatoriana, es 

medido a través de la rama de actividad de hoteles y restaurantes.  El 

ministerio de Turismo, conjuntamente con otras instituciones, culmino la 
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consolidación de las actividades del sector  a través de la cuenta satélite del 

Turismo, la cual incluye además, servicios de transporte de pasajeros, 

agencias de viaje, servicios culturales, deportivos, recreativos, industrias 

conexas  y no especificas del turismo, entre las principales.  Los ingresos por 

turismo dependen del perfil del visitante, siendo determinante la duración de su 

estadía, el motivo principal de la visita ( ocio o negocios ), la parte atribuible a 

las llegadas de larga distancia, etc. Esta actividad alcanza un aporte del 8.6% 

del PIB total (Martha Ordoñez, Abril del 2001).  

 La globalización y el proceso de descentralización del Estado, son 

fenómenos que inciden directamente en el Desarrollo Local, puesto que están 

presentes en todas las escalas territoriales, los cuales, al ser ignorados,  

afectan a la dinámica socio económica  y la gestión del poder local. Un plan 

estratégico facilita el logro del Desarrollo Local integral dentro de un territorio, 

beneficiando a una población específica, en lo económico, social, cultural, 

ambiental, etc. (María Belén Vásquez, 2011) 

2. 2.12  Actividad turística  

Según Roberto Bollón (2006), el turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas 

fuera de su lugar de residencia, en tanto esto no es motivado por una actividad 

lucrativa principal. (Roberto Boullón, Planificación del espacio turístico, 2006) 

Para la Organización Mundial del Turismo, se considera al turismo como 

un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, 

por motivos personales, o de negocios / profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico. OMT, Organización Mundial del Turismo 

(2002) 

 Requiere fundamentalmente de los usuarios, quienes destinan su 

tiempo libre para vacacionar, aprovechando su necesidad y tiempo de 

esparcimiento, ocio y recreación. Para algunos autores, el concepto de ocio fue 

asociado, al principio, al término griego skhole- que valoraba la meditación, la 
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contemplación y la reflexión. Y al vocablo romano otium, que además de 

reforzar el ocio griego, fue utilizado para designar las diversiones y los 

espectáculos organizados para el público masivo. (De Grazia, 2000). 

El marco de referencia inmediato del turismo es el tiempo libre, concepto 

al cual se encuentra indisolublemente ligado. En ese tiempo libre, los individuos 

ejercen, supuestamente, su derecho a la libertad. Se puede emplear en una 

amplia gama de actividades que se realizan en distintas dimensiones 

espaciotemporales. Esta actividad tiene un efecto benéfico para su medio 

social, económico, físico y cultural, enriqueciendo la experiencia turística y 

recreativa de todos los que se relacionan con ella. (Carlos Asturis, 2010)  

Roberto Boullón (2006) indica que la actividad turística consiste en el 

desplazamiento de un turista desde su lugar de residencia hasta el producto, 

bien o servicio turístico con el fin de lograr la satisfacción  de sus expectativas.  

En este espacio turístico participan la oferta, la demanda y se desarrolla la 

acción de los operadores del mercado. La comunidad receptora interactúa con 

los visitantes, en una relación en la que se concentran intereses claros y 

definidos.  

Para evaluar la gestión de la actividad turística se utilizan parámetros 

como por ejemplo los índices de ocupación, ingresos por áreas de servicios, y 

ayudan a determinar la vigencia de los prestadores de servicios en el mercado 

turístico.  En la actualidad, el turismo es el resultado de procesos sociales y 

culturales no completamente cuantificables, los que resultan imprescindibles 

para comprenderlo y para llevar a cabo acciones que permitan obtener de él los 

mejores rendimientos globales, financieros y no financieros (Sergio Molina, 

2002) 

En la industria turística  se desarrolla el turismo interno, que requirió ser 

atendido en su momento, dada la necesidad de detener el flujo emisivo en los 

países, evitando la salida de divisas, por lo que se promovieron los viajes 

dentro del propio territorio. Se busca también el desarrollo del individuo y su 

identificación con los valores nacionales. Esto dio paso a la construcción de 

instalaciones destinadas al turismo interno, social y receptivo. Al mismo tiempo, 

el acceso a los residentes locales a los centros turísticos orientados a los 
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extranjeros se realiza principalmente en las temporadas más bajas, para que 

las empresas puedan asegurar un mínimo de ocupación para operar cuando el 

turismo receptivo decrece (Sergio Rodríguez, Planificación Integral del Turismo. 

Un enfoque para Latinoamérica., 2004) 

2.2.13 Oferta turística 

  La oferta turística en Balsapamba, debe caracterizarse por prestar un 

servicio de calidad, con el fin de promover su desarrollo, por lo cual los 

restaurantes y centros de alojamiento, que comprenden la mayor parte de la 

oferta del sector, debe considerar esta visión de servicio de calidad durante la 

prestación de servicios turísticos a sus visitantes. (Diaz Flora, 2001) 

Comprende aquellos elementos, naturales o culturales, que generan 

atracción a las personas y, que por lo tanto, son potencialmente aptos para 

convertirse en nichos turísticos. Se conforma por una oferta primordial y una 

oferta complementaria. La oferta primordial se provee de todos aquellos 

elementos del patrimonio turístico susceptibles de ser aprovechados y capaces 

de incitar desplazamientos, los mismos que forman parte del cuadro cultural o 

geográfico de un lugar. (Oscar de La Torre Padilla, 1992) 

Dichos elementos pueden ser naturales o culturales. 

Naturales como: montañas, planicies, ríos, cascadas, parques 

nacionales, termas, manantiales, fuentes, agrupaciones de flora y fauna, zonas 

de casa y pesca, climas y sus particularidades, entre otros. 

Culturales como : Folklore : Manifestaciones culturales vernáculas, 

producidas entre el pueblo, en las artes, costumbres, creencias, artesanías, 

peculiaridades gastronómicas, música, danza, museos, lugares arqueológicos 

e históricos, obras de arte y técnica, arquitectura, escultura, eventos 

programados, ferias, exposiciones, festivales, concursos, celebraciones de 

carnaval y otras, etc (Oscar de La Torre, 1992) 

En el caso de la oferta complementaria, ésta es consecuencia de la 

primordial, se refiere a los factores que hacen posible el traslado y 

permanencia de los turistas, tales como las obras de infraestructura, acceso, 

adaptación y acondicionamiento, las mismas que apoyan e impulsan el 
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desarrollo de la actividad turística. La estructura turística, compuesta por las 

instalaciones, establecimientos, equipos, servicios y transportes especiales. La 

superestructura turística, cuya entidad se integra con organismos e 

instituciones, públicos y privados, que vigilan, promueve y armonizan la 

producción y venta de servicios. (Oscar de La Torre, 1992) 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

El turismo se ha transformado en un fenómeno de vital importancia en 

las sociedades modernas. Aun en épocas de crisis  ha mantenido una dinámica 

relevante en comparación con otros sectores de la economía. El turismo actual 

debe considerarse como  producto de la cultura. Las explicaciones de carácter 

económico para comprender la trascendencia del turismo son explicativas pero 

no suficientes, pues no contemplan toda la diversidad de dimensiones del 

fenómeno. (Carlos Asturis, 2010) 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas  que , 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural. (Oscar de La Torre, El turismo. 

Fenómeno Social, 1992) 

Esta investigación se relaciona con las siguientes ciencias: 

 Economía 

 Antropología 

 Sociología 

 Historia 

 Agricultura 

 Finanzas 

 Hotelería 

 Gastronomía 

 Restauración 
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Dentro del marco epistemológico de esta investigación, se identifica la 

relación entre turistas y locales y la estructura y funcionamiento del sistema 

turístico.  Dentro de las ciencias sociales se lo analiza desde el consumo y 

como éste afecta a la población local y al desarrollo económico y turístico. 

Requiere de una estructura de la sociología de la naturaleza y la cultura. 

(Alfonso González, 2010)  

El turismo como actividad humana ha caracterizado al hombre en las 

distintas etapas de su devenir histórico, llegando a ser el principal soporte de la 

economía de muchos países. Esto ha influido para que se lo estudie desde el 

punto de vista económico, antes que desde el punto de vista del impacto 

ambiental, social y o cultural. El turismo se ha convertido en una actividad que 

promueve grandes transformaciones en las comunidades, en especial el 

turismo en masa. (José Renato de Castro, 2010) 

2.4 Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), publicada en 

el Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de octubre del 2008, los ecuatorianos 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la 

indemnización a particulares por los perjuicios de un deficiente servicio público. 

El derecho de la comunidad de ser informada ante cualquier decisión estatal 

que pueda afectar el ambiente. El Estado, sus delegatarios y concesionarios, 

serán responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de la Constitución. 

Como lo contempla el artículo 395 de la Constitución, se reconocen  

principios ambientales con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras, el cumplimiento de políticas del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el 

territorio nacional. También establece que el estado garantizará la participación 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, por 

actividades que generen impactos ambientales. Constitución de la República 

del Ecuador (2008) 
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Por otra parte, según el artículo 397 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) , el estado se compromete a permitir que cualquier persona 

natural o jurídica, colectividad o grupo humano, puedan ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo. Además, establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental y regular la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente.  

De conformidad con el Plandetur (2020-2028)  que en el artículo 295  

realiza el  análisis situacional del turismo en el Ecuador, en el capítulo 4.1 

busca consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de 

la economía ecuatoriana, buscando alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

conservación del patrimonio cultural y natural, capacitación y formación integral 

en turismo sostenible, y en sus áreas temáticas, plantea programas de 

formación y capacitación de desarrollo turístico. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) también representa marco legal 

para esta investigación, ya que dentro del objetivo 3, busca la mejora de la 

calidad de vida de la población.  

Según la Ley de Gestión Ambiental (2008), del Registro Oficial Nro. 418 

de septiembre 10 de 2004, ésta se sujeta a principios de solidaridad,  

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos. También contempla la 

participación de la comunidad en la gestión ambiental a través de consultas, 

audiencias públicas, iniciativas y propuestas.  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel 

de la provincia de Bolívar, en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Balsapamba, del cantón San Miguel de Bolívar:  

Dentro de la Metodología del PDOT, numeral 7, en la propuesta 

parroquial, numeral 7.3, el punto 9 determina Proponer el sistema básico de 

coordinación y apoyo a la producción y al turismo comunitario.  
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2.5 Definición de Términos 

Actividad Turística 

La actividad turística consiste en  el desplazamiento del lugar habitual de 

residencia, la pernoctación por un periodo superior de 24 horas y menor a un 

año para el goce de un destino turístico. Esta actividad implica el uso y 

contratación de medios de transporte, alojamiento. En este sentido, el producto 

turístico  lo constituye  el conjunto de bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los visitantes, es de gran importancia señalar que los mismos 

deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los 

visitantes. (González Fuertes, 2000) 

Comunidad Receptora 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual debido a motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que 

ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

(OMT, 2007) 

El turismo como tal, tiene efectos en la economía, en el entorno natural y 

en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los 

visitantes. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de 

factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios 

adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o 

afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, 

la gestión y la supervisión del turismo 

Atractivos Turísticos 

Los atractivos turísticos son todo aquello que atrae al turista y constituye 

una parte importante del turismo, los cuales toman diversas formas que según 

parece, solo están limitadas por la imaginación. (Donald Lumberg, 2011) 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo solo 

tiene lugar si existen ciertas atracciones que motivan al viajero a abandonar su 

lugar de residencia habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. (Fabio 

Cárdenas Tabarés, 1999) 

Comunidad  

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un 

modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de 

fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; 

la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una 

construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que 

acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional. 

(MINCETUR, 2013) 

De acuerdo con la modalidad turística del territorio puede tener mayor o 

menor participación en el desarrollo. 

La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de 

participación en la dirección del sistema (en este caso formaría parte de la 

Superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través de 

empleos directos, indirectos e inducidos. (Sergio Molina, 2010) 

 

Demanda Turística 

La demanda turística se define como el conjunto de atributos, valores, 

servicios y productos que los turistas requieren de los operadores turísticos 

para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre 

o vacaciones. (OMT, Organizacion Mundial del Turismo, 2002) 

Desarrollo Turístico 

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión 

y el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la 

generación de ingresos. (Douglas Pearce, 1991) 
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Oferta Turística 

Comprende aquellos elementos, naturales o culturales, que generan 

atracción a las personas y, que por lo tanto, son potencialmente aptos para 

convertirse en nichos turísticos. Se conforma por una oferta primordial y una 

oferta complementaria. La oferta primordial se provee de todos aquellos 

elementos del patrimonio turístico susceptibles de ser aprovechados y capaces 

de incitar desplazamientos, los mismos que forman parte del cuadro cultural o 

geográfico de un lugar. (Oscar de La Torre, El turismo. Fenómeno Social, 1992) 

Promoción Turística 

Se refiere a la promoción integral y competitiva de una determinada 

región, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, 

a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística. 

El objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención 

de viaje en el país o región, mejorando la relación visita. (Monica Sanchez 

Rubio, 2010)   

 

Sistema Turístico. 

Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones y su localización espacial, que se 

enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del 

mercado ( oferta, demanda y regulación ) manteniendo a su vez relaciones de 

intercambio con otros sistemas de diferente rango. (OMT, Organizacion 

Mundial del Turismo, 2002) 

Como todo sistema conceptual, proviene de un sistema real y es 

paralelo, ajustándose metodológica y simbólicamente, facilitando el análisis y la 

comprensión de dicho sistema real y es en ese sentido en que radica su 

importancia como herramienta de investigación. (Agustín Santana, 1997) 

Turismo 

El turismo es un fenómeno social de carácter complejo, que puede ser 

interpretado de distintas formas, según sea la función que, en un momento 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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dado, tengan las personas relacionadas con él. Consiste en el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su lugar de residencia , motivadas fundamentalmente por 

una actividad no lucrativa. Es una forma particular del uso del tiempo libre y 

una forma especial de recreación, relacionada con la educación, el descanso y 

el placer. (Miguel Angel Acerenza, 1999) 

Turismo Receptor 

Es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico 

del país de referencia. (OMT, Organizacion Mundial del Turismo, 2002) 

Turismo Social 

Aquel que realizan los sectores de menos ingresos de la población: 

empleados, obreros, estudiantes, jubilados y en general los sectores 

económicamente menos favorecidos, el cual muchas veces es promovido e 

inclusive subvencionado por el Estado. Pero en la mayoría de los casos lo 

organizan y fomentan asociaciones y agrupaciones sindicales, como un 

beneficio para sus afiliados, a fin de que estos puedan disfrutar aún más sus 

períodos vacacionales con un gasto mínimo (Miguel Angel Acerenza, 1999) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1 Método de la Investigación  

Para realizar la presente investigación científica se tomó en cuenta varios 

procedimientos que ayudan a la evaluación de la situación turística de la 

parroquia Balsapamba, para la elaboración de una estrategia de promoción 

turística local. 

3.1.1 Métodos Teóricos  

Analítico - Sintético.- A través de este método se analiza toda la 

información recopilada que se obtuvo en base a los diferentes instrumentos 

implementados, evaluando cada parte para que de esta manera se las pueda 

relacionar a nuestra zona problemática y que en base a ellos puedan 

formularse los criterios más amplios de las teorías de la situación turística que 

presenta el lugar. 

Inductivo – Deductivo.-  Es deductiva porque mediante las diferentes 

opiniones adquiridas sobre la problemática de la situación turística actual de la 

parroquia Balsapamba, se logra entender la necesidad de la elaboración de 

una estrategia de promoción turística local.   Es inductiva porque permite 

aplicar el razonamiento del problema e identificar el objeto del problema de una 

forma específica a general. 

Histórico -  Lógico.- Se implementa este método en el marco teórico ya 

que se reúne información administrada y ordenada para obtener antecedentes 

sobre la situación que presenta la evaluación de la actividad turística de la 

parroquia para su mejoramiento . 

3.1.2 Métodos Empíricos  

La Observación: Se empleó este método permitiendo aplicar al 

momento de realizar el diagnóstico preliminar y detectando el problema que fue 

la parte inicial de la investigación, utilizando la ficha de observación que da a 

conocer de  forma directa los diferentes problemas que a simple viste existen 

en el atractivo, se puede obtener una idea fundamental de los diferentes 

atractivos turísticos del lugar para aportar a su promoción 
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3.2 Tipo de Investigación   

 Mixta: Esta investigación realizada para el presente diagnóstico es de 

tipo mixta ya que comprende el enfoque cualitativo y cuantitativo.  En cuanto el 

enfoque cualitativo permitió observar la situación turística de la parroquia 

Balsapamba por medio de la información recopilada de los diferentes 

antecedentes del problema, interpretándolos con la ayuda de varios textos, es 

decir, describiendo el fenómeno de estudio. El enfoque cuantitativo se lo realizó 

por las encuestas donde permitió tener datos estadísticos que ayudó con la 

evaluación de dichos resultados.  

Bibliográfica.-  Se reúne datos  de libros, revistas, documentos  en 

referencia al campo y objeto de investigación, mostrando la validez de nuestro 

estudio. 

De Campo: Es de campo porque al asistir al lugar del presente estudio 

podemos analizar los factores que intervienen en el problema de investigación, 

además de esto realizar las encuestas y entrevistas. 

Descriptiva: Es descriptiva porque se evidencia la situación 

problemática, para que de esta manera se pueda obtener los datos que ayuden 

a la evaluación de la investigación, con el propósito de adquirir conocimientos 

específicos sobre los recursos que posee la parroquia para el desarrollo de los 

diferentes atractivos. 

3.3 Software a Utilizar 

Para el desarrollo de este proyecto y la mediación de los resultados 

estadísticos se utilizó Office 2010 en la cual dentro de ellos se empleó Word, 

Excel y los Formularios de Google Drive, para así realizar los correspondientes 

cuadros y gráficos de estadística que se mostrarán en los resultados de datos 

adquiridos. 

3.4 Técnicas y herramientas utilizadas en la investigación  

Como principal actividad para la facilidad de la respectiva investigación, 

se utilizó la observación como técnica de recolección de datos que se identifica 

en el campo de estudio y que se lo realizó por medio de la ficha de observación 
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directa, ya que aquí se pudo determinar la situación turística de la parroquia 

Balsapamba. 

Encuesta:  

Se utilizó la técnica de la encuesta que permitió reunir información 

específica sobre los diferentes criterios o necesidades de los turistas que 

visitan el atractivo, para que de esta manera se permita realizar el diagnóstico 

de la situación turística actual que presenta el atractivo de manera 

personalizada.  

La encuesta se la realizó a los turistas que vistan  los lugares turísticos 

en la cual se utilizó como herramienta un temario de diez preguntas cerradas 

que fueron aplicadas de manera aleatoria, elaboradas por el investigador.  Su  

medición será dada mediante la escala de Likert “Son un conjunto de ítems en 

forma de afirmaciones objetivas donde se muestran varias opciones de 

respuestas fáciles y de fácil comprensión” (Sampieri, 2010) llevando a esto que 

los resultados de dicha encuesta serán demostrados por medio de gráficos 

estadísticos y así evidenciar con más claridad la problemática encontrada. 

Entrevista:  

Se utilizó la entrevista como técnica que permite adquirir datos más 

específicos y descriptivos a nivel general del destino turístico, con un 

cuestionario de preguntas. La persona entrevistada contribuyó con el 

conocimiento del tema de estudio, para tener más clara la comprensión de la 

información que requerimos, ya que se necesita  la información del problema, 

sobre una fuente conocedora de la situación turística actual de la Parroquia 

Balsapamba. 

3.5 Población y muestra  

La población que se utilizó para la presente investigación corresponde a 

un promedio de 4000 turistas que llegan mensualmente a la parroquia 

Balsapamba; se optó por un conteo visual de los visitantes, desde las 8 am 

hasta las 17 pm entre los días sábados 20 y domingo 21 de febrero, sábados 

27 y domingo 28 de febrero, sábado 5 y domingo 6 de marzo, y finalmente el 
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sábado 12 y domingo 13 del mes de Marzo del presente año, conteo que arrojó 

como resultado una cantidad aproximada de 351 turistas. 

3.6 Tamaño de muestra  

La muestra es probabilística, es decir los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y ser  seleccionados, asegurando así  la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables. 

La muestra es una parte representativa del universo, entendiendo como 

universo al grupo al que se desea estudiar, se calcula con la finalidad de hacer 

más sencillo el proceso de investigación, ya que en ocasiones resulta 

prácticamente imposible encuestar a todo el grupo objetivo (Paula Lagares 

Barreiro, 2001). 

 

Por otra parte la muestra tiene que ser representativa de la población de 

la que se extrae, se pueden producir errores imprevistos e incontrolados, 

dichos errores se denominan sesgos y si suceden diremos que la muestra está 

sesgada. Las distintas maneras de elegir una muestra de una población se 

denominan muestreos (Ernesto Bolaños Rodriguez, 2012). 

 

El tamaño de la muestra que se va a utilizar es desconocida hasta la 

aplicación de la  formula respectiva. Se identifica con (n), el tamaño de la 

población, que en este caso es de 4.000 visitantes en el mes ,  la cual se la 

reconoce con la (N), la posibilidad de que ocurra un evento fuera de lo 

esperado se determinó utilizar el 0.5 y se establecerá la (P) dentro de la 

fórmula de la muestra la misma cantidad para la no ocurrencia de un evento y 

se lo reconoce por la (q), el margen de error está en un 5% ya que hay 

personas que nos darán datos equivocados que pueden atentar con la 

veracidad de los datos recaudados o recogidos, el nivel de confianza es de un  

95% de esta forma se l dará una total  veracidad a la investigación. 

 



 
 

38 
 

 

 

Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 4.000 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

 

 

 

 

 

 

n= 350.57  

n= 351 Total de Población a encuestar. 
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CAPÍTULO  IV 

4.- Análisis de los Resultados 

4.1 Análisis de registro de observación 

La presente encuesta tiene como objetivo  establecer cuáles son las 

necesidades y falencias que tiene la parroquia Balsapamba sobre los atractivos 

y recursos turísticos con los que cuenta y así aportar a su desarrollo y 

promoción turística. 

4.1.1 Vía de Acceso 

Esta zona tiene el potencial para convertirse en un motor de desarrollo 

del centro del país. Desde Guaranda hasta Guayaquil hay 240 kilómetros de 

distancia, es decir unas tres horas y media de recorrido. Una distancia tan corta 

que impulsará la llegada de visitantes y el intercambio comercial. 

El turismo y el comercio son los más beneficiados con la nueva carretera 

Guaranda-Balsapamba. Esta vía, de 74,2 kilómetros, une la cordillera con la 

costa ecuatoriana y a su paso se encuentran los cantones de San Miguel, 

Chimbo, San Pablo, entre otros.  

Ilustración 1  

 

Fuente: Vía Guaranda  Balsapamba 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.1.2. Infraestructura  

Hoy esta vía es una alfombra de asfalto, con señalización horizontal y 

vertical, que advierte a los conductores de las curvas, de las zonas pobladas o 

los sectores con neblina, especialmente en las estribaciones de la cordillera 

 

 

Ilustración 2 

 

Fuente: Via Guaranda  Balsapamba 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 

 

 

 

4.1.3. Seguridad y servicios básicos  

 

En el recorrido se observó patrullaje en las carreteras pero no  puestos 

de atención o socorro para las personas que visitan al lugar en caso de 

emergencia, tampoco se observó personas que brinden seguridad a los 

turistas, la casa comunal posee superficie algo improvisado en caso de 

emergencia y en el lugar existe deficiencia en la prestación de servicios 

básicos. 
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Ilustración 3 

 

 

 

 

Fuente:  Parroquia Balsapamba 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 

 

4.1.4.  Atractivos Turísticos  

 

En Balsapamba se destacan varios atractivos turísticos. 

 

4.1.4.1 Castillo y  Museo Etnográfico Bastión Andino 

 

Fue creado por el Sr. Eugenio Gloor Weber, de origen suizo y propietario 

del lugar, quien llegó al país en el año 1923, a la edad de 14 años, cuando su 

padre compró el lugar donde hoy se levanta este bello castillo. 

Se encuentra ubicado en la Vía Flores, en el camino conocido como El 

Torneado, se antigua vía que unía a la Costa con la Sierra.  

Cuenta con una colección de alrededor de 2.000 piezas arqueológicas 

correspondientes a las culturas Valdivia, Chorrera, Machalilla, Manteña, Jama 

Coaque, Milagro – Quevedo, Puruhá e Inca. 
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Se pudo constatar que no es posible el acceso al castillo, ya que, en 

años anteriores, el Sr. Gloor personalmente abría las puertas de su Castillo 

para que los visitantes puedan conocer y visitar su museo, compartiendo con 

ellos sus conocimientos sobre la historia indígena y cultural del Ecuador. 

Actualmente, ya no se da esto, debido a su edad avanzada y sus ocupaciones 

familiares. Se puede ser posible acceder, pero debe comunicarse con 

anticipación con la familia para coordinar la visita. 

 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo Museo Etnográfico Bastión Andino 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.1.4.2 Cabaña de Artesanías y Productos Típicos 

Se encuentra en el sector sur de la parroquia, a pocos metros de la 

entrada a la misma en la vía Babahoyo – Guaranda. Ofrece diversidad de 

artículos elaborados por artesanos locales a base de madera, piedra y tagua.  

Ofrece además productos alimenticios típicos de la región, los como la 

panela, el licor de naranja y el queso  

Se pudo comprobar que este atractivo no es promocionado de manera 

eficaz, por lo cual suele pasar desapercibido para los visitantes, a pesar de 

encontrarse en prefecto estado y con buena decoración, requiriendo entonces 

ser tomado en cuenta dentro de la estrategia de promoción como un atractivo 

más a conocer. 

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaña de Artesanías y                           Licor de Naranja 

Productos Típicos 

 

 

 

 

 

 

      Panela de Balsapamba                             Queso de Balsapamba 

Fuente: Cabaña de Artesanías y Productos Típicos 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.1.4. 3  Parque Acuático Josefina Barba 

Inaugurado en el año 2009, cuenta con sauna, turco, hidromasaje, 

piscinas para niños y adultos, toboganes, restaurantes y  áreas deportivas .  

Posee capacidad para 3.000 personas En este parque se concentra un gran 

porcentaje de la actividad turística.  

Este desarrollo turístico aledaño al Parque Acuático, por un lado generó 

el crecimiento y creación de negocios, pero esto logró debilitar la actividad de 

otros atractivos que anteriormente contaban con un auge de visitantes mucho 

mayor. Es necesario que la estrategia de promoción de Balsapamba considere 

este y los demás atractivos y recursos para su mayor aprovechamiento por 

parte del visitante y en beneficio de la comunidad. En la actualidad sus 

instalaciones se encuentran en buen estado y en constante mantenimiento. 

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Acuático Josefina Barba 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.1.4. 4  Chiva Turística 

Tradicional medio de transporte de la parroquia, que conecta a 

Balsapamba con el cantón Montalvo en la provincia de Los Ríos, y otras 

comunidades de la jurisdicción. 

El costo del pasaje fluctúa entre los  USD 0,25 y USD 0,50, dependiendo 

del lugar a trasladarse. Se agrupan bajo el nombre de Cooperativa de 

Transportes Río Cristal. 

Suelen brindar recorridos turísticos bajo solicitud, sin embargo no existe 

ninguna chiva que brinde este servicio de manera permanente, lo cual sería 

una alternativa interesante para los pasajeros que, por un lapso de tiempo 

establecido y un valor fijo, podrían realizar recorridos turísticos por la parroquia.  

Existen aproximadamente 25 chivas asociadas a la cooperativa, las 

mismas que se encuentran habilitadas para operar y en buen estado, siendo 

cada uno de sus dueños responsable del mantenimiento de las mismas. 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiva típica de Balsapamba 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.2   Recursos turísticos de Balsapamba 

Balsapamba posee recursos turísticos interesantes, sin embargo estos 

no son promocionados o dados a conocer a los visitantes de manera efectiva. 

 

4.2.1 Cascada Milagrosa 

 Se encuentra a la entrada de la parroquia desde el sur. Para acceder a 

ella es necesario ingresar al Balneario Cascada Milagrosa, en el cual también 

se ofrece servicios de alimentos y bebidas. 

 La afluencia de visitantes a este balneario se redujo de manera 

importante desde la apertura del Parque Acuático Josefina Barba, sin embargo, 

continúa abierto al público y ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de las 

bondades de la cascada. Las instalaciones se encuentran en buen estado, 

requiriendo constante mantenimiento debido a la humedad de la zona. 

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balneario Cascada Milagrosa 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.2.2 Cascada de Angas 

Forma parte del Río Cristal, afluente del río Chimbo que nace en el 

Chimborazo. Se encuentra a 5 minutos de la zona urbana de la parroquia, en la 

Ruta del Libertador, su vía de acceso es en camino de tierra, ofrece un 

hermoso paisaje al visitante. 

Al llegar a la cascada se debe descender a ella por una escalera, la cual 

requiere de un mantenimiento adecuado para su conservación. Una vez abajo, 

anteriormente era posible ubicarse frente a la cascada, sobre un puente de 

caña guadua que permitía a los visitantes cruzarla de un lado al otro. 

Actualmente se encuentra inhabilitado, por lo que se requiere de la reparación 

del mismo para comodidad de los visitantes.  Es un recurso desconocido por 

los turistas en su mayoría. 

Ilustración 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cascada de Angas 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.2.3  Río Cristal 

El Río Cristal atraviesa la Parroquia Balsapamba de norte a sur. Es 

afluente del río Chimbo que de los deshielos  del Chimborazo.  

Requiere de la adecuación de su malecón para seguridad y disfrute de 

los visitantes, además de el refuerzo en sus puentes de madera, los cuales los 

visitantes cruzan para tomar fotos del lugar. 

El río y sus alrededores se encuentran en buen estado, pudiendo ser 

aprovechado su recurso natural de la mejor manera. 

 

Ilustración 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Río Cristal 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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4.3 Análisis de las encuestas realizadas a visitantes de la parroquia 

Balsapamba del Cantón San Miguel de Bolívar 

Pregunta # 1: ¿Considera usted que los diferentes atractivos turísticos con que cuenta 

la parroquia Balsapamba del Cantón San Miguel de Bolívar se conservan bien? 

Tabla 1 

Totalmente de acuerdo 74 21% 

 Parcialmente  de acuerdo 186 53% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

91 26% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente : Tabla 1 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 21% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en  

que los diferentes atractivos con los que cuenta la parroquia Balsapamba, son 

de buena calidad, mientras que el 53% está parcialmente de acuerdo y el 26% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. El porcentaje de visitantes que conoce 

los atractivos de Balsapamba es bajo, la mayoría no está informado de los 

mismos. 

0

50

100

150

200



 
 

50 
 

Pregunta # 2: ¿Los atractivos turísticos de Balsapamba son de mucho interés?  

Tabla 2: 

Totalmente de acuerdo 130 37% 

 Parcialmente  de acuerdo 179 51% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

42 12% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada  

 
Gráfico No. 2 

 

Fuente : Tabla 2 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 37% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en  

que los diferentes atractivos con los que cuenta la parroquia Balsapamba, son 

de mucho interés, mientras que el 51% está parcialmente de acuerdo y el 12% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

La mayoría de los encuestados no cuenta con una idea clara de la oferta 

turística de la parroquia Balsapamba, ya que existe desconocimiento de la 

misma. 
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Pregunta # 3 ¿El servicio de alimentos y bebidas que se ofrece en Balsapamba es de 

buena calidad?                                             Tabla # 3 

Totalmente de acuerdo 35 10% 

 Parcialmente  de acuerdo 295 84% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 4% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

7 2% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente : Tabla 3 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 10% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en  

que el servicio de alimentos y bebidas que se ofrece en Balsapamba, es de 

buena calidad, mientras que el 84% está parcialmente de acuerdo,  el 4% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y  el 2% esa parcialmente en desacuerdo. 

Existe un alto porcentaje de visitantes que no califican el servicio de alimentos 

y bebidas como un servicio de calidad, siendo este bastante informal y de 

carácter popular. 
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Pregunta # 4 ¿La oferta de hospedaje es módica y accesible? 

Tabla # 4 

Totalmente de acuerdo   

 Parcialmente  de acuerdo   

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

337 96% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

11 3% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

3 1% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Fuente : Tabla 4 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 96% de la población encuestada no está ni  de acuerdo ni en 

desacuerdo sobre si la oferta de hospedaje es módica y accesible, mientras 

que el 3% está parcialmente de acuerdo y el 1%  está totalmente de acuerdo.  

La gran mayoría no puede dar una opinión acerca del servicio de hospedaje, 

debido al desconocimiento de la oferta de este servicio, ya que no se 

promociona entre los visitantes. Los lugares de hospedaje no distribuyen 

publicidad o propaganda de sus servicios. 
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Pregunta # 5 ¿La promoción turística de Balsapamba mejorará la eficiencia en el 

servicio ? 

Tabla # 5 

Totalmente de acuerdo 337 96% 

 Parcialmente  de acuerdo 7 2% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 2% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente : Tabla 5 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 96% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en 

que la promoción turística de Balsapamba mejorará la calidad del servicio 

ofrecido,  mientras que el 2% está parcialmente de acuerdo y el 2% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo.  

Esto nos permite notar que los visitantes consideran importante la promoción 

turística local con el fin de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. 
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Pregunta # 6 ¿La promoción turística de Balsapamba fortalecerá el desarrollo turístico 

local.                                                    Tabla # 6 

Totalmente de acuerdo 344 98% 

 Parcialmente  de acuerdo 7 2% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente : Tabla 6 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

 

Análisis: El 98% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en 

que la promoción turística de Balsapamba fortalecerá el desarrollo turístico 

local,  mientras que el 2% está parcialmente de acuerdo con esto.  

Este resultado nos muestra que casi todos los visitantes apoyan la promoción 

turística de la parroquia Balsapamba para que el desarrollo del turismo se vea 

fortalecido. 
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Pregunta # 7 ¿Considera Ud. Apropiado que se capacite a los prestadores de 

servicios turísticos  en el conocimiento histórico del lugar e incentive el desarrollo 

turístico de la Parroquia? 

Tabla # 7 

Totalmente de acuerdo 344 98% 

 Parcialmente  de acuerdo 7 2% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

Gráfico No. 7 

 

Fuente : Tabla 7 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 98% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en 

que se capacite a los prestadores de servicios turísticos en el conocimiento 

histórico del lugar e incentive el desarrollo turístico de la parroquia. Solo un 2%  

está parcialmente de acuerdo. Esto permite ver la importancia que le dan los 

visitantes a la información que los prestadores de servicios turísticos deben 

conocer . 
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Pregunta # 8 ¿Conoce Ud. si existe algún proyecto turístico desarrollándose 

actualmente en la Parroquia Balsapamba? 

Tabla # 8 

Definitivamente si 0 0% 

Posiblemente si  0 0% 

No estoy seguro 246 70% 

Probablemente no 60 17% 

Definitivamente no 45 13% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente : Tabla 8 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 70% de la población encuestada no está segura de la existencia 

de algún proyecto turístico desarrollándose actualmente en la parroquia 

Balsapamba. Un 17% probablemente no sabe si existe y un 13% 

definitivamente lo desconoce. Los visitantes desconocen sobre proyectos o 

emprendimientos en el sector turístico como opciones de esparcimiento nuevas 

a desarrollarse, en beneficio de la comunidad y sus visitantes.  
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Pregunta # 9 ¿Por qué medios se enteró Ud. de la existencia de este destino 

Turístico? 

Tabla # 9 

Noticias 200 57% 

Internet 85 24% 

Anuncios Publicitarios 66 19% 

Revistas 0 0% 

Otros 0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente : Tabla 9 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

 

Análisis: El 57% de la población encuestada se enteró de la existencia de este 

destino por medio noticias y reportajes en prensa escrita y televisión. El 24% 

vía internet y el 19% mediante anuncios publicitarios.  

Es necesario promover la difusión de información turística y promoción de este 

destino a través de las redes sociales, ya que estos tienen el mayor alcance 

dentro del mercado.  
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Pregunta # 10.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que se proponga la Elaboración de una 

Estrategia de Promoción turística local que promueva el desarrollo turístico de los 

diferentes atractivos de la Parroquia Balsapamba del Cantón San Miguel de Bolívar? 

Tabla # 10 

Totalmente de acuerdo 344 98% 

 Parcialmente  de acuerdo 7 2% 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

 Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Fuente : Encuestas 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

Gráfico No. 10 

 

Fuente : Tabla 10 
Autor : Sergio Muñoz Posada 

 

Análisis: El 98% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en 

que se proponga la Elaboración de una estrategia de  Promoción que 

promueva el desarrollo  turístico de los atractivos de Balsapamba,  mientras 

que el 2% está parcialmente de acuerdo con esto.  

La estrategia de promoción cuenta con  el apoyo de la gran mayoría de los 

visitantes, como medio de desarrollo de la industria turística local. 
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4.4 Análisis de la Entrevista  

Nombre del Entrevistado: Martha Ruth Posada Velandia 

Nivel de Estudio: Superior 

Cargo: Gerente de Alimentos y Bebidas del Hostal Mi Colombia de 

Balsapamba 

Entrevistador: Sergio Alejandro Muñoz Posada 

 

La señora Martha Posada, quien labora en su hostal desde 1991, 

considera que el turismo en Balsapamba ha aumentado mucho en los últimos 

años, pero cree también que no todos los lugares turísticos que existen son 

visitados por los turistas, pues la mayoría pasa el día en un solo sitio. Algunos 

piensan que no hay más que ver y otros quieren quedarse pero no saben de 

lugares para hospedarse. 

Ella opina que los principales atractivos turísticos que ofrece 

Balsapamba son Las cascadas, el río Cristal, el paseo en Chiva, el clima, las 

fiestas típicas. Es un lugar bonito y tranquilo, y la gente es agradable por lo 

general. 

No cree que la forma de promoción de los atractivos sea eficiente, pues 

considera que hace falta más información y publicidad de Balsapamba y que 

los visitantes sepan que vale la pena quedarse al menos una noche para 

realizar varias actividades y conocer los lugares importantes acá. 

En cuanto a si ella cree que la población es consciente del potencial 

turístico de Balsapamba, ella opina que en  general la población sabe que a la 

gente le gusta venir a Balsapamba, saben que hay una importancia turística y 

que se podrían realizar actividades para que se vea un desarrollo y un 

crecimiento, pero no todos saben la manera de emprender ideas o proyectos. 

Piensa que si hubiese información más completa, actualizada y clara, la 

comunidad vería opciones de negocio para sus economías. 
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Sobre la creación de una Estrategia de  Promoción Turística local, ella 

considera que es algo que conviene llevarse a cabo,  que una buena 

promoción de los lugares turísticos de Balsapamba haría que más turistas 

vengan y que conozcan todos los lugares para visitar, además se verían 

motivados a quedarse más tiempo y todo eso hará que halla más trabajo para 

todos y se beneficie la parroquia.  

4.5 Triangulación de los resultados 

 

Tabla # 11                                      TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 

  

Es la Situación 

Turística de la 

Parroquia 

Balsapamba  

Observación Entrevista Encuesta 

La ficha de 
observación 
permite detectar un 
desconocimiento de 
la oferta turística de 
la parroquia 
Balsapamba, de sus 
atractivos y 
recursos turísticos, 
provocando la 
concentración de la 
actividad turística 
en un solo 
atractivo,  por lo 
cual se determina la 
importancia de la 
creación de la 
estrategia de 
promoción turística 
local con el fin de 
lograr un desarrollo 
sostenible  del 
sector turístico que 
influya 
positivamente en el 
aspecto social, 
económico, político 
y cultural de la 
parroquia.  

 

Gracias a las 
entrevistas 
realizadas se 
pudo obtener 
información que 
permite evaluar 
la situación 
turística actual 
de la parroquia 
Balsapamba, el 
conocimiento y 
percepción de 
sus habitantes y 
visitantes, 
generando una 
base de 
información para 
respaldo de su 
marco histórico 
y referencial, y 
entender la 
importancia de 
la elaboración de 
una estrategia 
de promoción 
turística local. 

Las encuestas que se 
realizaron a los 
visitantes de la 
parroquia 
Balsapamba nos 
permitieron medir 
resultados mediante 
el estudio de campo, 
repercutiendo en el 
problema central, 
que es el 
desconocimiento de 
la oferta turística del 
destino.  Con los 
resultados obtenidos 
en la encuesta, 
podremos obtener 
las bases para 
respaldar la 
necesidad de 
elaborar la 
estrategia de 
promoción turística 
local, que contribuya 
al desarrollo y 
crecimiento del 
turismo en beneficio 
integral de la 
parroquia y del 
cantón al que 
pertenece. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Estrategias de Promoción Turística Local. 

 

5.1 Antecedentes 

El desconocimiento de toda la oferta turística de Balsapamba constituye una 

situación que requiere de la atención debida para el desarrollo y crecimiento de 

la actividad turística, pues al no hacerlo se perjudica y afecta a los intereses del 

sector, ya que los turistas tienden a considerar el destino como un lugar para  

pasar el día, con limitadas actividades de ocio y esparcimiento a realizar, 

cuando el objetivo en la actividad turística es que los visitantes disfruten de los 

atractivos que este destino ofrece y puedan generar fuentes de ingreso a la 

comunidad. 

 

Diseñar una Estrategia de Promoción Turística local debidamente 

estructurada y bien implementada, que aporte al desarrollo turístico de los 

diferentes atractivos con los que cuenta  la Parroquia Balsapamba, proporciona 

a la industria turística las herramientas necesarias para impulsarla tanto en lo 

social, cultural y económico, y a su vez  la generación de  ingresos 

económicos. 

 Con el paso del tiempo, la población de Balsapamba seguirá creciendo, 

al igual que las actividades económicas, por lo cual, el no contar con una 

evaluación de la situación turística de la misma y de una estrategia de 

promoción local limitará su crecimiento o lo debilitará.  

Esta investigación es posible realizarla, ya que a pesar de que la 

información actualizada de los recursos y atractivos que ofrece Balsapamba 

como destino y el potencial de estos sea escasa, es posible obtenerla, ya que 

existen las fuentes de información para su obtención y ordenación.  
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5.2 Justificación  

En Ecuador el turismo se ha convertido en unos de los ejes 

fundamentales para la economía. Es por ello que las ciudades del Ecuador 

deben desarrollarse en este sentido, explotando sus recursos naturales y 

culturales poniéndolos a disposición del turista, aportando para el conocimiento 

de nuestra cultura, y aprovechando estos recursos económicos para su 

desarrollo. 

La promoción turística que existe de los atractivos de la  parroquia  

Balsapamba, no es óptima, requiere de la captación de nuevos visitantes, cuya 

opinión contribuye a la creación de  estrategias que posicionen a este lugar  

como un destino turístico de interés, con  la promoción boca a boca que ayude 

a dar a conocer los atractivos que se encuentran en el lugar. Para ello es 

necesario el conocimiento de la oferta turística con la que cuenta el destino y 

su promoción eficaz en el mercado turístico. 

5.3 Objetivos  

 

5.3.1 Objetivo general  

 

Diseñar una estrategia  de promoción turística en la Parroquia 

Balsapamba para dar a conocer los diferentes atractivos que cuenta el lugar. 

 

5.3.2 Objetivos específicos  

 Diseñar publicidad impresa con los lugares turísticos que cuenta.  

 Crear cuentas de información turística de Balsapamba en las diferentes 

redes sociales. 

 Habilitar  un centro de información turística, al que los turistas tengan 

acceso  

 Diseño de Cupones de Descuento para visitantes accesibles por sorteos 

o concursos.  
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5.4 Resultados esperados  

 Impulsar turísticamente los atractivos de la Parroquia de Balsapamba.  

 Elevar los índices de visitas en los lugares 

 Registrar una marca que sea fácil de recordar para los turistas.  

 Crear  la necesidad en los visitantes de conocer los diferentes atractivos 

 Lograr que el visitante tenga la opción de disfrutar  sin la preocupación 

de obtener un lugar donde alojarse y darle las facilidades para su 

disfrute. 

 

5.5 Factibilidad de la propuesta  

El presente proyecto es factible y aplicable, ya que se ha comprobado 

que no hay una debida promoción turística de los diferentes atractivos que 

existen en la parroquia Balsapamba. 

Los visitantes a través de las encuestas realizadas están conscientes de 

que la promoción turística no ha sido la adecuada, es por esto que la estrategia 

de promoción turística local busca proyectar a la Parroquia Balsapamba  como 

un importante destino turístico. 

5.6 Estructura de la Propuesta  

Realizar un análisis de la situación turística actual de la Parroquia 

Balsapamba es importante para poder diseñar e implementar una Estrategia 

efectiva de Promoción Turística local.  

5.7 Desarrollo de la Propuesta  

         La estrategia de promoción turística local está orientada al consumidor o 

mercado objetivo, la misma consiste en  : 

 Difundir  la información completa y actualizada de la oferta turística de la 

parroquia Balsapamba a través de las redes sociales. 
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 Elaboración de panfletos, trípticos y volantes con información general del 

destino, invitando al turista a visitarlo y disfrutar de sus atractivos. 

 Creación de paneles fijos y móviles con información turística de la 

parroquia Balsapamba  

 Elaboración y promoción de programas y paquetes turísticos que 

ofrezcan transporte, alojamiento, alimentación, visitas a los atractivos 

turísticos, entrada a los balnearios y opciones adicionales, a ser 

brindados por un Operador de Turismo Local. 

  Desarrollar Cupones de Descuentos a ser utilizados en los diferentes 

sitios de interés, restaurantes y hoteles de la parroquia, los mismos que 

los visitantes podrán obtener mediante sorteos o actividades llevadas a 

cabo en las redes sociales de promoción turística de Balsapamba. 

5.7.1 Actividades y Metodología  

 

Objetivo: Implementar los medios apropiados para promocionar los diferentes 

atractivos con que cuenta la Parroquia Balsapamba . 

           La publicidad que se ha buscado para este plan promocional está 

diseñada para la actividad turística local y nacional, por eso se utilizarán los 

medios que se detallarán a continuación: 

1 Promoción de la oferta turística de la parroquia Balsapamba a través de 

las diferentes redes sociales 

2 Elaboración de panfletos, trípticos y volantes con información general 

del destino, invitando al turista a visitarlo y disfrutar de sus atractivos. 

3 Creación de paneles fijos y móviles con información turística de la 

parroquia Balsapamba  

4 Elaboración y promoción de programas y paquetes turísticos que 

ofrezcan transporte, alojamiento, alimentación, visitas a los atractivos 

turísticos, entrada a los balnearios y opciones adicionales, a ser 

brindados por un Operador de Turismo Local. 

5 Diseñar Cupones de Descuento a ser utilizados en los diferentes sitios 

de interés, restaurantes y hoteles de la parroquia, los mismos que los 

visitantes podrán obtener mediante sorteos o actividades llevadas a 

cabo en las redes sociales de promoción turística de Balsapamba. 
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5.7.1.1 Estrategia Promoción de la oferta turística de la parroquia 

Balsapamba a través de las diferentes redes sociales 

 

         Esta estrategia de promoción, orientada al consumidor o mercado 

objetivo, busca difundir a través de las redes sociales la información completa y 

actualizada de los atractivos de Balsapamba. La publicidad que se ha buscado 

para este plan promocional está diseñada para la actividad turística local y 

nacional, para la cual se utilizarán los medios que se detallan a continuación: 

 

Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google  

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 

 



 
 

66 
 

Páginas en Facebook  

La publicidad mediante la página de Facebook es importante, ya que a 

través de ella podemos promocionar cada uno de los lugares turísticos con los 

que cuenta Balsapamba y es más visible por cientos de usuarios que están 

inmersos en esta red social y de costo manejable. 

Ilustración 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Facebook 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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Twitter  

Esta página se ha convertido en tendencia, es por ello que también se 

ha tomado en cuenta promocionar los lugares turísticos de la parroquia 

Balsapamba 

Ilustración 14 

 

 

 

Fuente:  Twitter 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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Instagram  

Por último, se procedió a crear un usuario en Instagram, ya que esta red 

social es muy efectiva al momento de subir imágenes y descripciones, debido 

al alcance y popularidad de esta red social.  

 

Ilustración 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Instagram  

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.2 Elaboración de panfletos, trípticos y volantes con información 

general del destino, invitando al turista a visitarlo y disfrutar de 

sus atractivos. 

 

Los folletos están basados en la historia, atractivos, gastronomía del 

lugar. Estos estarán en el centro de información que se encontrara ubicado en 

las afueras del municipio de las diferentes parroquias del cantón y a las afueras 

de los atractivos turísticos. 

También se distribuirán entre los visitantes y en ciertos puntos de 

afluencia de turistas en la provincia y provincias aledañas. 

Ilustración 16 

 

Fuente:  Hostal Campamento Mi Colombia 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.3 Creación de paneles fijos y móviles con información turística de 

la parroquia Balsapamba  

 

              Se ubicarán en los terminales de la ciudad de Guayaquil, Babahoyo y 

Guaranda. También en la entrada norte y sur de la parroquia.   Contarán con 

información turística y ubicación de los sitios de interés, hoteles, hostales, 

restaurantes, balnearios, medios de transporte para llegar, distancias y 

recomendaciones generales. 

 

Por medio de estos paneles el visitante podrá darse cuenta de las diversas 

actividades que puede realizar en la parroquia y planificar su viaje, su lugar de 

alojamiento y ponerse en contacto con el operador turístico en caso de requerir. 

 

Ilustración 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.4 Elaboración y promoción de programas y paquetes turísticos 

que ofrezcan transporte, alojamiento, alimentación, visitas a los 

atractivos turísticos, entrada a los balnearios y opciones 

adicionales, a ser brindados por un Operador de Turismo Local. 

 

           Se promocionarán programas y paquetes turísticos a las iglesias, 

empresas y entidades educativas como mercados objetivos para la realización 

de viajes de integración e incentivos, educativos y culturales. 

 

Ilustración 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Omega Travel Ecuador  Tour Operator 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.5 Desarrollar Cupones de Descuentos a ser utilizados en los 

diferentes sitios de interés, restaurantes y hoteles de la 

parroquia, los mismos que los visitantes podrán obtener 

mediante sorteos o actividades llevadas a cabo en las redes 

sociales de promoción turística de Balsapamba. 

 

           Los establecimientos asociados ofrecerán descuentos a los visitantes en 

servicios de alimentación, alojamiento, entradas a balnearios y excursiones 

 

Ilustración 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Omega Travel Ecuador  Tour Operator 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.6 Creación de un stand de información turística donde los 

visitantes puedan obtener folletería del destino 

 

           Este stand se ubicará en las afueras del Parque Acuático Josefina 

Barba.  Allí se brindará información turística y se ofrecerán opciones, 

excursiones y programas turísticos en Balsapamba. Brindará además servicios 

de guía acompañante para individuales y grupos, en caso de que los visitantes 

pudiesen requerir. 

 

Ilustración 20 

 

 

 

 

Fuente:  Omega Travel Ecuador – Tour Operator 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.7.1.7 Promover la prolongación de la permanencia de los visitantes en 

el destino, mediante la oferta de alojamiento existente. 

 

En Balsapamba existe limitada oferta de alojamiento, la cual se espera 

se fortalezca e incremente a través de estrategia de promoción turística. Entre 

estas opciones se encuentra el Hostal Campamento Mi Colombia, el cual 

ofrece servicios de alojamiento y alimentación, entre otros. 

Ilustración 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hostal Campamento Mi Colombia 

Autor: Sergio Alejandro Muñoz Posada 
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5.8 Talento Humano 

 

NOMBRE  FUNCIÓN  
Sergio Muñoz Posada Coordinador del proyecto  

 

 

5.9 Recursos financieros y presupuesto  

El presupuesto que se va a aplicar en este proyecto se gestionará del 

aporte de cada uno de los dueños de los diferentes atractivos y así cubrir los 

gastos de promoción por partes iguales, lo cual ayudará a todos, y de 

entidades privadas que nos ayudarán en la ejecución de este proyecto. 

CUADRO Nº16  
PRESUPUESTO ANUAL PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA 

PARROQUIA BALSAPAMBA 
 

 
RUBRO  

 
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO  

 
VALOR TOTAL  

 
Folletería y Souvenir  
 
Trípticos  
Lapiceros  
Llaveros  
Tazas  

 
8000  
3000  
3000  
1000  

 
0,18  
0,60  
1,00  
6,50  

 
$1.440  
$1.800  
$3.000  
$6.500  

 
Subtotal  

 
$12.740  

 
Medios de Comunicación  
 
Publicidad en 
Facebook pago  

 
6 publicaciones 
masivas  

 
$2.50 x 6  

 
$2.700  

 
Subtotal  

 
$2.700  

 
Stand para Centro de Información  
 
1 centro de 
información 
anual  

 
1 anual  

 
$5000  

 
$5.000  

 
Subtotal  

 
$   5.000  

TOTAL  $ 20.440  
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CAPÍTULO VI 

6.1 Conclusiones  y recomendaciones 

 

6.1.1 Conclusiones 

 La falta de conocimiento de la oferta turística por parte de los visitantes 

que llegan a la parroquia Balsapamba provoca que la actividad turística 

se concentre en uno o dos lugares de la localidad, lo que ocasiona que 

otros servicios y atractivos queden de lado y no sean explotados, 

afectando a la economía de los prestadores de servicio de los mismos. 

 

 Los métodos de investigación que se utilizaron permiten comprobar la 

poca oferta de opciones de hospedaje a los turistas y su justificación, ya 

que éstos al desconocer las diferentes opciones de ocio y esparcimiento 

con que cuenta el destino, no se disponen a pernoctar en el lugar. 

 

 Los conceptos presentados sustentan el fundamento teórico, ya que 

confirman el contenido científico, académico y bibliográfico del estudio 

realizado. 

 

 El elaborar una estrategia de promoción turística local, luego del análisis 

de la situación turística de Balsapamba, permitirá darle un mejor enfoque 

a la labor de mercadeo y posicionamiento del destino y aumentará el 

auge de visitantes y su tiempo de permanencia en el lugar. 

 

 La visión de desarrollo sostenible del turismo, que procure el crecimiento 

social, cultural y económico de un destino, se ve manifestada en la 

propuesta de este proyecto y sus objetivos. 
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6.1. 2 Recomendaciones 

 

 

 Considerando el papel importante que representa la comunidad y 

quienes desempeñan actividades turísticas, se debe procurar  tengan 

conocimiento de la ubicación y bondades de todos los atractivos 

turísticos de la zona y que los promocionen a los visitantes. 

 

 Es importante la capacitación periódica  dirigida a quienes laboran en 

actividades de atención a los turistas, con el fin de que brinden un 

servicio de calidad. 

 

 Con el fin de que  los turistas que  llegan a Balsapamba  se sientan a 

gusto y bien recibidos, se debe promover entre la comunidad receptora 

una actitud hospitalaria, como anfitriones del destino,  

 

 Difusión constante en las redes sociales de la opción turística que 

representa este destino y de sus atractivos con el fin de prolongar la 

estadía de los visitantes asiduos al darles a conocer las opciones de 

esparcimiento que se ofrecen y generar nuevos visitantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Parroquia Balsapamba, Provincia de Bolívar 

Fecha:  Enero 30 del 2016 Hora: 15h00 

Entrevistado: Martha Ruth Posada Velandia 

Edad: 54 Género: Femenino 

Dirección: Hostal Campamento Mi Colombia, Balsapamba, Provincia de Bolívar 

Entrevistador:  Sergio Alejandro Muñoz Posada 

Introducción:  Esta entrevista tiene como fin analizar la importancia que representa la evaluación 

de la actividad turística de la parroquia Balsapamba para la elaboración de una estrategia de 

Promoción Turística Local. 

Característica de la Entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS  

¿Cuál es su opinión con respecto a la actividad turística en Balsapamba actualmente? 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que ofrece Balsapamba ? 

¿Cree usted que los atractivos turísticos de Balsapamba se promocionan de manera eficiente ? 

¿Cree usted que los habitantes de Balsapamba son concientes del potencial turístico de la 

parroquia?  

¿Cree usted que un plan de promoción turística de Balsapamba contribuirá al desarrollo y 

crecimiento de la parroquia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

88 
 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE  TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Tema: Evaluación de la situación turística de la parroquia Balsapamba, para  la elaboración de una Estrategia de 

Promoción Local 

Subtema:  Estretegia  de Promoción Turística Local 

Lugar:  Parroquia Balsapamba, Provincia de Bolívar 

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha: Enero 19 de 2016 

             La parroquia Balsapamba se encuentra aproximadamente a dos horas de la ciudad de 

Guayaquil, en la provincia de Bolívar, caracterizándose por una vegetación abundante y un agradable 

clima subtropical.  Se encuentra a orillas del río Cristal, y cuenta con varias y hermosas cascadas. 

          A través de la observación llevada a cabo en la parroquia Balsapamba, podemos ver que cuenta 

con un rústico medio de transporte llamado chiva, la cual conecta a Balsapamba con otros recintos y 

con el cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, a quince minutos al sur de la misma. Cuenta 

además con su parque central y diversas tiendas de expendio de productos de consumo masivo, 

gasolinera y algunos balnearios tales como la Cascada Milagrosa, una tienda de artesanías, un coliseo 

para eventos y un mercado. 

          En la parte norte se encuentra el sector llamado El Cristal, donde se destaca el Parque Acuático, 

un concurrido complejo turístico dotado de piscinas con olas, toboganes, áreas deportivas, 

restaurante, sauna y baño turco. 

          En los exteriores del parque se encuentra una amplia oferta de comedores y negocios de 

artesanías. También se encuentra el desvío a la vía Flores, en el que a sólo dos minutos de ascenso se 

ubica el Castillo Museo Bastión Andino, un  

Interesante lugar donde habita el señor Eugenio Weber Loor, de origen suizo pero residente en 

Ecuador desde su juventud, quien durante años ha recopilados piezas arqueológicas de las culturas que 

se asentaron en la zona y de otras regiones, creando su propio museo. 

A lo largo de Balsapamba se encuentran varios complejos con piscinas y pequeños negocios, un 

dispensario médico y propiedades de las familias del lugar. También encontramos la vía al recinto 
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Angas, adonde podemos llegar a la hermosa cascada de Angas, la cual cuenta con escalinatas de 

cemento a un costado para llegar hasta la caída de agua. 

         La población es de actitud sencilla y amable, aunque un poco conservadora y reservada. Dedicada 

a labores agrícolas y relacionadas al turismo, expendio de alimentos y del tradicional licor de naranja, 

bebida típica de Balsapamba, de origen antiguo,  el cual se preparaba para la celebración del carnaval. 

Cuentan sus habitantes que las principales fiestas que se celebran son el carnaval, el festival de la 

naranja el 10 de agosto, y las festividades del 08 de noviembre, conmemorando la parroquialización. 

          Las comidas típicas que se pudieron conocer en la visita fueron entre otras, la fritada, los chigüiles 

y el caldo de gallina. No se manifiesta mayor movimiento durante la semana, pero la afluencia de 

visitantes los fines de semana incrementan la actividad comercial de la parroquia. 

         Cuenta con algunos hostales y hosterías que comprenden la oferta de alojamiento de la 

población, entre ellos Getsemaní, Hostal Campamento Mi Colombia, Hostería La Colombianita y Hotel 

Balsapamba. Cuenta además con el colegio Ocho de Noviembre, aunque algunos jóvenes de la 

localidad optan por estudiar en colegios del cantón Montalvo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GRUPO FOCAL CON LOS  PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS  

DE LA PARROQUIA BALSAPAMBA 

1.- Objetivo 

Evaluación de la situación turística de la parroquia Balsapamba para la elaboración de 
una Estrategia de Promoción Turística Local. 

II. DATOS GENERALES  

DÍA 06 de febrero del 2016 

LUGAR: Parroquia Balsapamba, provincia de Bolívar 

HORARIO DE INICIO: 10 AM 

HORARIO DE FINALIZACIÓN:  12 AM 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
OBSERVADOR 

Sergio Alejandro Muñoz Posada 

III.- DESARROLLO 

TÓPICOS PREGUNTAS 

 
 
 
 
Evaluación de la 
situación turística de 
la parroquia 
Balsapamba para la 
elaboración de una 
Estretegia de 
Promoción Turística 
local.  
 

1.- ¿Considera usted que la actividad turística en Balsapamba 
se lleva a cabo profesionalmente? 

2.- ¿Cree usted que las normas en cuanto a calidad de servicio, 
higiene y presentación de los productos que se ofrecen al turista 
son las convenientes? 

3.- ¿Cree usted conveniente la impartición de talleres y 
capacitación para los prestadores de servicios turísticos en 
Balsapamba? 

4.- ¿Considera usted que toda la oferta de atractivos con los 
que cuenta Balsapamba son dados a conocer a los turistas? 

5.- ¿Piensa usted que la actividad turística en Balsapamba 
beneficia directamente a la comunidad? 

6.-¿ Es probable que la actividad turística se concentre en unos 
pocos puntos turísticos en Balsapamba? 

7.- ¿Cómo piensa usted que debería promocionarse 
Balsapamba a nivel turístico? 

8¿Existen opciones de alojamiento en Balsapamba para que los 
visitantes puedan disfrutar más del destino’ 

9.- ¿Cuáles cree usted que son las falencias principales en 
cuanto a la promoción del destino Balsapamba? 

10.- ¿Cómo se podría mejorar la actividad turística de la 
parroquia Balsapamba?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

FICHA DE CONSULTAS A EXPERTOS  

Tema:  Evaluación de la situación turística de la parroquia Balsapamba para la 

elaboración de una Estrategia de Promoción Turística Local.  

Objetivo: “Elaboración de una estrategia de  promoción turística local  

                                                  Metodología  

Fecha : 16 de febrero del 2016 Muestra  

Lugar: Junta Parroquial de Balsapamba Duración de la entrevista:  

15 minutos 

Indicaciones: Dar respuestas concisas a las preguntas, cuyas respuestas sean claras y puedan 

ser discernidas por la persona encuestada. 

Cuestionario  

PREGUNTA  INTRODUCTORIA: 

¿Cree usted que la actividad turística que se lleva a cabo en Balsapamba beneficia de manera 

efectiva al desarrollo local? 

PREGUNTAS CENTRALES : 

 1.- ¿Qué opina usted sobre el nivel de profesionalismo de los prestadores de servicios 

turísticos en la actividad turística de Balsapamba?  

2.- ¿Conoce usted sobre algún Plan de Promoción que se haya ejecutado anteriormente en 

Balsapamba? 

3.- ¿Usted  cree que el conocimiento de los diferentes atractivos turísticos por 
parte de la comunidad  ayuda a su promoción a nivel turístico?  

PREGUNTAS DE RELAJACIÓN : 

 4.- ¿Cree usted que los visitantes a Balsapamba consideran que los atractivos del lugar son 

limitados? 

 5.- ¿Qué tipos de actividades turísticas usted conoce que se lleven a cabo en Balsapamba? 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS : 

6.- ¿Cree usted que la mejora en la promoción de los atractivos turísticos de Balsapamba 

beneficiará al desarrollo y crecimiento económico local? 

 7.- ¿Considera usted que se debe elaborar una Estrategia de Promoción Turística de 

Balsapamba para promover sus atractivos? 
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ENCUESTA DIRIGIDA LOS VISITANTES  DE LA PARROQUIA BALSAPAMBA,  

CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR  

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar la situación actual de la actividad 

turística en Balsapamba 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, 

Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

 
1.- ¿Considera Ud. que los diferentes atractivos turísticos con que cuenta la Parroquia Balsapamba del 
Cantón San Miguel de Bolívar son de calidad? 
 

Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 
2.-  ¿Los atractivos turísticos de Balsapamba son de mucho interés?  
 

Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 
3.- ¿El servicio de alimentos y bebidas que se ofrece en Balsapamba es de buena calidad? 
 

Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 
4.- ¿La oferta de hospedaje es módica y accesible? 
  

Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  



 
 

93 
 

5.- ¿La promoción turística de Balsapamba mejorará la calidad del servicio ofrecido? 
 

 Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 
6.- ¿La promoción turística de Balsapamba fortalecerá el desarrollo turístico local? 
 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 
 

7.- ¿Considera Ud.  Apropiado que se realice capacitaciones a los prestadores de servicios 
turísticos para aumentar el conocimiento histórico del lugar e incentive el desarrollo turístico 
de la Parroquia?  

 

 Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
 
8.- ¿Conoce Ud. si existe algún proyecto turístico desarrollándose actualmente en la Parroquia 
Balsapamba?  
 

Definitivamente si  

Posiblemente si   

No estoy seguro  

Probablemente no  

Definitivamente no  

 
9.- ¿Por qué medios se enteró Ud. de la existencia de este destino Turístico? 
 

Noticias  

Internet  

Anuncios publicitarios   

 Revistas   

 Otros  

 

10.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que se proponga la Elaboración de Un Plan Promocional que promueva  el 

desarrollo turístico de los diferentes atractivos de la Parroquia Balsapamba del Cantón San Miguel de 

Bolívar ? 

Totalmente acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  
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ENTREVISTA 

 
Nombre del Entrevistado: Sra. María Isabel León 

Nivel de Estudio: Superior 

Cargo: Gerente Restaurant María Isabel 

Entrevistador: Sr. Sergio Muñoz Posada 

Entrevistador: ¿Desde qué edad usted vino a Balsapamba y de dónde vino? 

Entrevistada: Yo vine a la edad de 2 años, procedente de la ciudad de Lago Agrio. 

Entrevistador: ¿Cuando usted llego a Balsapamba, como era el lugar, y de que vivían las 

personas que habitan en el lugar?   

Entrevistada:  

Era y sigue siendo un lindo lugar, con un clima muy agradable y un ambiente seguro y 

tranquilo. Las personas desde que yo llegué se dedicaban a la venta de comida, comercio de 

frutas especialmente la naranja o el licor de naranja y otros a la agricultura. 

Entrevistador: ¿En qué se ha beneficiado la comunidad de Balsapamba con la creación de 

lugares de esparcimiento para los turistas y la señalética con la que se cuenta actualmente? 

Entrevistada:  

Pues si hay un beneficio pero más que todo para los pobladores del sector de El Cristal porque 

es aquí adonde llegan la mayoría de los turistas. 

Entrevistador: ¿Con la ayuda del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Bolívar  en que se ha aportado al desarrollo social, y económico del sector? 

Entrevistada: 

La creación del Parque Acuático hizo que muchos más turistas vinieran a Balsapamba y 

que se crearan muchos locales de comida y venta de artesanías aprovechando la visita de los 

viajeros. Las carreteras en mejores condiciones y los avisos nuevos nos ayudan también 


